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INFORMACION GENERAL 

Contextualización del tema 

Según el Banco Central del Ecuador, el sector panificador tendría un incremento del 5,9% en 

el 2012, siendo uno de los sectores que constantemente tiene incrementos tanto en los precios de 

la materia prima, como en los precios de venta al público, en la actualidad el consumo de Pan en 

los ecuatorianos se ha colocado en uno de los productos más importantes al momento de 

consumirlos, sea para un desayuno o un café de la tarde.  

Las zonas de mayor consumo de pan son las provincias de la sierra, tales como Quito, Ambato, 

Riobamba, Loja, Cuenca entre otras. El principal es la calidad del pan que ofrecen estas ciudades 

y la poca oferta de productos sustitutos que reemplacen al pan en las mesas de las familias 

ecuatorianas. Las ciudades costeras y de climas generan menor consumo y producción de pan, 

puesto que presentan algunos parámetros diferentes para su producción, los cual nos permite 

analizar que no es un producto de buena calidad. 

La mayor parte de las panificadoras en nuestro país son pymes, las mismas que han logrado 

expandir sus productos de manera local, dentro de las ciudades donde se comercializa los mismos, 

de este sector pocas son las empresas que cuentan con un rango de industrialización y 

automatización de procesos más avanzado. Al ser el pan uno de los productos de mayor consumo 

en los ecuatorianos podríamos decir que en la crisis del covid 19 los negocios enfocados en esta 

producción nunca se cerraron, estos artesanos formaron parte de las estadísticas que ofertaron sus 

productos de manera diaria para consumo en los hogares ecuatorianos. 

En Ecuador, el consumo promedio anual de pan por persona es de 27 kilogramos, poco, 

comparado con otros países de la región como Chile y Argentina que bordean los 80 kilogramos 
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anuales. Bajo esta óptica el sector panadero del país posee un importante potencial de crecimiento. 

En el Ecuador las ventas anuales son de $306 millones y generan más de 20.000 plazas de empleo 

directo. 

En el Ecuador sus empresas nacionales no presentan una cultura empresarial y social basada en 

la atención al cliente, muchos expertos manifiestan que la mayoría de las empresas Públicas y 

Privadas, presentan falencias por las siguientes razones: No existe la Cultura de Servicio al Cliente 

y existe una falta de enseñanza desde los establecimientos educativos sobre la importancia de un 

usuario satisfecho. 

De acuerdo a la encuesta más reciente del INEC, realizada en el 2018, al 7% de la población 

entrevistada, las razones de queja o reclamo en las instituciones públicas es por la insuficiente 

información (14,3%), falta de profesionalismo de funcionarios (15,8%) y de comprensión del 

problema (24,6%), mientras que los reclamos en las Instituciones Privadas son mínimos de acuerdo 

a las estadísticas propias de cada empresa, puesto que manejan medición de indicadores de 

Servicio al Cliente de manera diferente dependiendo la Actividad Comercial de la misma. 

Según especialistas en el tema cada empresa, debe contar con protocolos de atención al cliente 

de manera personalizada o virtual, enfocados en el servicio. 

Todo a nuestro alrededor está fundamentado en el servicio al cliente, los últimos años, y debido 

a la aparición de las nuevas tecnologías, nuestros hábitos han cambiado y las exigencias de nuestros 

clientes aún más. 

Comercializadora Baguette S.A. empresa ecuatoriana ubicada en la ciudad de Quito; con 

muchos de años de trayectoria; empezó su negocio con el desarrollo de la producción y 
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comercialización del Pan Baguette; ofertando a los quiteños un producto de calidad hace muchos 

años. 

En la actualidad Baguette S.A. a aperturando 6 locales adicionales buscado reactivar su marca 

en el corazón de los quiteños; enfocándose así en lograr incrementar sus ventas; ofreciendo 

productos de excelente calidad y hacer de estos lugares las mejores experiencias vividas por el 

cliente, así como también modernizando la presentación de cada uno de sus productos y el enfoque 

de un giro del negocio para atraer mayores clientes a través de la venta de desayunos y almuerzos 

La empresa en la actualidad no cuenta con un plan de servicio al cliente a ser implementado en 

los locales comerciales de Baguette, por lo que el desarrollo del presente proyecto nos permitirá 

presentar la mejor alternativa a los Socios de la compañía, para poder ser implementado y 

socializado a los empleados de la compañía            

Pregunta Problémica 

¿Cómo mejorar el Servicio al Cliente en la empresa Comercializadora Baguette S.A. para 

incrementar sus ventas? 

Objetivo General 

Plantear un Modelo de Gestión Empresarial para mejorar la atención al cliente mejorando su 

rentabilidad en la empresa Comercializadora Baguette.  

Objetivos Específicos 

• Analizar los principales conceptos que sirvan nos permitan analizar la calidad de   

servicio así como también el grado de satisfacción de los clientes al visitar los locales 

en Comercializadora Baguette S.A. 
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• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la atención al cliente en la empresa. 

• Elaborar una propuesta que contenga estrategias para mejorar el servicio al cliente en la 

empresa Comercializadora Baguette S.A. 

• Valorar a través del criterio de los socios de la Comercializadora Baguette S.A si las 

ventas incrementaron 

Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los socios, puesto que las ventas en la 

Comercializadora Baguette S.A. se incrementarán, logrando así mejores indicadores de liquidez 

en la compañía; nuestros clientes puesto que se les ofrecerá un mejor servicio, al visitar nuestros 

locales y el personal de ventas los mismos que estarán en constante capacitación para hacer de la 

visita de un cliente la mejor experiencia. 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Contextualización de Fundamentos Teóricos 

1.1.1. Gestión Estratégica. 

Para, Betancourt Jose R. (2006); la gestión incluye la gerencia y tiene que ver con el liderazgo. 

El concepto de Gestión Estratégica permite la realización de lo que hemos dado en llamar 

Proyectos Estratégicos, diremos así que la gestión Estratégica arranca con un proceso de 

planificación corporativa, que posteriormente se enmarca dentro de las áreas específicas de la 

organización, en un proceso funcional que comienza a dividir la responsabilidad de los lideres 
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organizacionales; la gestión estratégica puede ser vista como el arte y/o ciencia de anticipar y 

gerenciar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente estrategias que 

permitan garantizar el futuro del negocio.  

1.1.2 Servicio. 

Para, John C. SHAW (1990) al definirse los servicios en tales términos se refuerza la actual 

tendencia de las empresas de servicios a imitar la planificación y los modelos estratégicos del 

sector industrial. Resulta más exacto y eficaz considerar al servicio como algo que cambia de modo 

fundamental la condición o la posición de quien lo consume.  

1.1.3 Cliente. 

Se define como la organización o persona  que tienes sus valores claros, son auténticos, no tiene 

miedo a exponer sus requerimientos y necesidades, disfrutan de todo y su máximo deseo es ser 

felices. Están acostumbrados a los servicios on line y son concretos si algo no les interesa los 

descartan. Según Echegoyen Jaime (2013) 

1.1.5 Satisfacción del Cliente. 

El término satisfacción, etimológicamente proviene del latín, y significa “bastante (satis) hacer 

(facere); es decir, que está relacionado con un sentimiento de “estar saciado”. Esta procedencia 

indica que la satisfacción implica un cumplimiento o una superación de los efectos deseados por 

el cliente. En cambio para otras fuentes, esta palabra significa “liberación de una incertidumbre”. 

Sin embargo, los términos “adecuado”, “conformidad”, “placer” o “saciedad” se emplean más 

habitualmente para referirse al concepto de satisfacción. Según Moliner (2003). 

1.1.6 Precio. 
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Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius (2008) desde el punto de vista del marketing, el 

precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros bienes y servicios) que se 

intercambian por la propiedad o uso de un bien o servicio.  

1.1.7 Calidad. 

Para Juran y Gryna (1993) la calidad se define como adecuación al uso, esta definición implica 

una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición del grado en 

que el producto es conforme con dicho diseño (calidad de fabricación o conformidad). La calidad 

de diseño se refiere a las características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer 

las necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto final adopta 

las especificaciones diseñadas. 

1.1.8 Atención al Cliente. 

 Según Keller (2006) designa el concepto de Atención al Cliente a aquel servicio que prestan 

las empresas de servicios o que comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso de que 

estos necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el producto o servicio 

en cuestión, solicitar información adicional, solicitar servicio técnico, entre las principales 

opciones y alternativas que ofrece este sector. 

Al analizar todos los conceptos basados en el cliente se puede afirmar que la calidad del servicio 

es la mejor forma de garantizar el éxito o fracaso de la empresa. Las empresas deben de realizar 

de una forma periódica la evaluación de la calidad del servicio para poder identificar las 

necesidades de los clientes y ofrecer las mejores alternativas para poder satisfacer sus necesidades.  
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1.2. Problema a Resolver 

El desarrollo del modelo de gestión empresarial se basa en la mejora de la atención al cliente 

para mejorar la liquidez en la Comercializadora Baguette S.A.; existe pues gran demanda en el 

sector panificador por lo que la exigencia en la calidad del servicio hoy es uno de los principales 

problemas por los que atraviesan muchos negocios. 

El cliente al momento de adquirir sea un servicio o producto busca alternativas tanto por 

calidad, precio y servicio, por lo que las empresas deben enfocarse en los resultados obtenidos con 

la proyección de las ventas a través de una excelencia en el servicio al cliente  

1.3. Proceso de Investigación  

1.3.1. Enfoque de la Investigación. 

El presente proyecto tiene un enfoque cualitativo, el mismo que Según Los autores Blasco y 

Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y 

cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Este enfoque nos permite utilizar instrumentos que recogen información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historias de vida, en los que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes; por lo que la mayoría de 

las opiniones los obtendremos de los clientes que visitan nuestros locales, la información obtenida 

nos permitirá interpretar de forma numérica los datos obtenidos. 
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1.3.2. Tipo de Investigación. 

En la presente investigación utilizaremos los siguientes tipos de investigación que serán de 

carácter documental y de campo. 

Según Zorrilla (1993) define a la Investigación documental como la investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en 

documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivista; la primera se basa en la consulta de 

libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que 

se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera, así también 

define la Investigación de campo como la investigación que se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, 

se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar 

una duplicidad de trabajos. 

Por lo expuesto anteriormente diremos que a través de estos tipos de investigación obtendremos 

información directa de nuestros clientes, así como también información obtenida en libros, 

revistas, etc. 

1.3.3. Población y Muestra. 

Según Sabino (2007), la población esta constituida por todas las mediciones u observaciones 

del universo de interés en la investigación. Y el universo es el conjunto formado por todos los 

elementos, seres u objetos que contienen las características y mediciones u observaciones que se 

requieren en una investigación dada. La población se debe delimitar con la finalidad de establecer 
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parámetros muestrales. Se incluye en esta la totalidad de los sujetos, objetos, fenómenos o la 

situación que se desea investigar. 

La población para analizar la situación del cliente interno será de 120 empleados, tomando 

como muestra un total de 36 empleados que corresponden al personal que labora directamente en 

los locales de la Comercializadora Baguette S.A. 

La población de este proyecto de investigación para analizar al cliente externo se la realizado 

en base de las ventas mensuales en los locales de la Comercializadora Baguette S.A., un total de 

1000 clientes por local de los cuales la muestra a realizar la investigación será de 10 clientes por 

local considerando será un muestreo optimo para obtener la información necesaria en la toma de 

decisiones. 

1.3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Según Hurtado (2007) la técnica tiene que ver con los procedimientos utilizados para la 

recolección de los datos, pueden clasificarse como revisión documental, observación, encuesta y 

técnicas sociométricas, entre otras.  

Por su parte Bavaresco (2004) indica que las técnicas conducen a la verificación del problema 

planteado. De igual forma, el autor mencionado explica que todo lo que va a realizarse en la 

investigación, tiene su apoyo en la técnica de observación. 

Según lo descrito anteriormente, el presente estudio se caracteriza por utilizar la observación 

como técnica de recolección de datos, debido a que esta permite al investigador un mejor análisis 

de la situación, obteniendo resultados de forma descriptiva, sin participar en la medición de los 

hechos como tal. 
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Los instrumentos que se utilizarán serán: la encuesta, entrevista y observación 

complementándose con instrumentos de investigación como cuestionarios, guías de entrevistas, y 

observación, los mismos que tendrán de contenido una lista de preguntas las mismas que serán 

elaboradas con el propósito de obtener información relevante de la empresa y su problemática. 

Según Arias (2006), el cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se lo denomina 

cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador. 

1.4. Vinculación con la Sociedad 

El desarrollo del Proyecto permitirá generar la vinculación con la sociedad; con los empleados 

a través de capacitaciones oportunas de servicio al cliente, al cliente puesto que al visitar los locales 

de Comercializadora Baguette S.A. obtendrá productos de calidad y excelente servicio. 

El presente proyecto servirá también para la vinculación con la sociedad en el ámbito social, 

puesto que los locales de Baguette reunirán a muchos amigos para poder realizar reuniones, así 

como también fomentara el consumo de los productos nacionales de nuestro país 

1.5. Indicadores de Resultados 

Como resultado de la investigación realizada podemos presentar la siguiente entrevista y las 

encuestas realizadas al cliente interno y externo de la Comercializadora Baguette S.A: 
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1.5.1. Entrevista 

1.5.1.1 Entrevista al Gerente General de Comercializadora Baguette S.A. 
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1.5.2. Encuestas realizadas en la Comercializadora Baguette S.A. 

1.5.2.1. Encuestas realizadas al Cliente Interno. 

1.- ¿Comercializadora Baguette S.A.; cuenta con políticas de Servicio al Cliente para la 

atención en los locales? 

Figura 1: Cuenta con Políticas de Servicio al Cliente para la Atención en los Locales. 

 

Los clientes internos respondieron de manera general que la empresa no tiene políticas de 

Servicio al Cliente, lo cual genera inconvenientes en la relación vendedor- cliente. 

2.- ¿Comercializadora Baguette S.A.; presenta herramientas y equipos necesarios para 

poder atender a los clientes que visitan los locales? 

Figura 2: Presenta Herramientas y Equipos necesarios. 
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Del total de clientes internos encuestados, 30 respondieron que si cuentan con las herramientas 

y los equipos necesarios para poder atender a los clientes, mientras que los 6 restantes respondieron 

que no cuentan con estos implementos. 

3.- ¿Usted recibe capacitaciones de Servicio al Cliente? 

Figura 3: Recibe Capacitaciones de Servicio al Cliente. 

Del total de clientes internos encuestados, los 36 empleados respondieron que no reciben 

capacitaciones de Servicio al cliente en la Comercializadora Baguette S.A. 
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4.- ¿La empresa le dota a usted uniformes e indumentaria adecuada para realizar sus 

actividades diarias? 

Figura 4: Dotación de Uniformes e Indumentaria Adecuada. 

 

 

Del total de clientes internos encuestados, los 31 empleados respondieron que la empresa si les 

dota de uniformes e indumentaria adecuada para realizar sus actividades diarias, mientras que los 

5 empleados restantes indicaron que no. 

5.- ¿Considera usted que la capacitación sobre Servicio al Cliente mejora la atención 

diaria de los clientes? 

Figura 5: Capacitación en Servicio al Cliente mejora la atención. 
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Del total de clientes internos encuestados, los 28 empleados respondieron que las 

capacitaciones brindadas sobre el Servicio al Cliente si mejorara la atención con los clientes, 

mientras que los 8 empleados restantes indicaron que no, puesto que ellos manejan los protocolos 

de atención por muchos años. 

6.- ¿El liderazgo ejecutado en la organización se los ejecuta de manera? 

Figura 6: Tipos de Liderazgo. 

 

Del total de clientes internos encuestados, los 11 empleados indicaron que el liderazgo en la 

organización se ejecuta de manera autocrático, los 5 empleados siguientes indicaron que se maneja 

un liderazgo democrático, mientras que lo 20 empleados restantes indicaron que el liderazgo en la 

Comercializadora Baguette S.A se lo ejecuta de manera paternalista. 

7.- ¿Cuál cree usted es la apreciación de los clientes al visitar los locales de la 

Comercializadora Baguette S A? 

Figura 7: Apreciación de Clientes en los locales Baguette. 
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Del total de clientes internos encuestados, los 18 empleados indican que los clientes aprecian 

los locales de una manera excelente, 10 empleados manifestaron que los clientes tienen una 

apreciación buena de los locales y los 8 empleados restantes comentaron que los clientes tienen 

una apreciación regular de los locales, puesto que en algunos locales no se han remodelado sus 

diseños. 

8.- ¿Cree usted que el catálogo de productos que Comercializadora Baguette S.A. ofrece 

a sus clientes es el correcto? 

Figura 8: Catálogo de Productos es correcto. 

 

Del total de clientes internos encuestados, los 27 empleados indicaron que el catalogo de 

productos que ofrece la Comercializadora Baguette S.A.; es correcto; mientras que los 9 empleados 
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restantes indicaron que no puesto que los clientes siempre buscan productos nuevos para poder 

adquirirlos. 

9.-¿Según la atención al cliente realizada diariamente , cree usted los productos que 

ofrecen en la Comercializadora deberían cambiar de presentación? 

Figura 9: Cambio en la presentación de empaques en productos. 

 

 

Del total de clientes internos encuestados, los 32 empleados encuestados indicaron que si es 

necesario realizar un cambio en la presentación de los productos, puesto que no se han renovado 

en años, mientras que los 4 empleados restantes indicaron que no es necesario puesto que el cliente 

esta fidelizado con las marcas e imágenes de presentación. 

10.- ¿Existe motivaciones económicas a los empleados de la Comercializadora Baguette S 

A; de acuerdo con el desempeño mensual? 

Figura 10: Existen Motivaciones Económicas a los empleados. 
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Del total de clientes internos encuestados, los 36 empleados indicaron que no reciben ningún 

incentivo económico mensual por el cumplimiento o desempeño. 

11.- ¿El manejo de la Administración de la Comercializadora Baguette es? 

Figura 11: Manejo de Administración. 

 

Del total de clientes internos encuestados, los 18 empleados encuestados indicaron que el 

manejo de la administración actual es excelente, los 12 empleados encuestados comentan que la 

administración tiene un manejo bueno, 2 empleados indicaron que el manejo de la administración 

es regular puesto que no existe estabilidad laboral, y los 4 empleados restantes indicaron que no 

pueden emitir comentarios por seguridad. 
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1.2.4.2. Encuestas realizadas al Cliente Externo 

1.- ¿Comercializadora Baguette S.A.; ofrece productos de calidad para el consumo en su 

hogar? 

Figura 12: Productos de Calidad. 

 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 100 clientes nos indicaron que Comercializadora 

Baguette ofrece productos de calidad, mientras que los 20 clientes restantes indicaron que no, 

puesto que han tenido inconvenientes con algunos productos que han adquirido. 

2.- ¿El listado de Productos que ofrece Comercializadora Baguette S.A. satisfacen sus 

necesidades de compra? 

Figura 13: Listado de Productos satisfacen las necesidades. 
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Del total de clientes externos encuestados, los 86 clientes indicaron que el listado de productos 

que ofrece la Comercializadora Baguette, satisfacen sus necesidades, mientras que los 34 clientes 

restantes indicaron que no, puesto que deben cambiar sus listado de productos con mayor variedad. 

 

3.- ¿Recibe usted adecuada información sobre los productos que ofrece Comercializadora 

Baguette S A? 

Figura 14: Adecuada información sobre productos. 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 92 clientes indicaron que reciben adecuada 

información de los productos que ofrece la Comercializadora al momento de adquirirlos, mientras 
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que los 28 clientes restantes indicaron que han tenido inconvenientes con los cajeros y percheros 

porque no han indicado los precios correctos 

4.-¿Según su perspectiva el local que usted visita cuenta con una distribución apropiada 

del espacio para el negocio? 

Figura 15: Locales con Distribución Apropiada en el espacio. 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 75 clientes indicaron que el espacio del local que 

visitan es adecuado, 40 clientes indicaron que el espacio del local es sencillo y os 5 clientes 

restantes indicaron que es incómodo el lugar. 

5.- ¿Cuál es su valoración a la imagen moderna presentada en nuestros locales? 

Figura 16: Valoración sobre imagen de locales. 
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Del total de clientes externos encuestados, los 98 clientes indicaron que la imagen actual de los 

nuevos locales es muy atractiva, 15 clientes indicaron que es muy sencilla la nueva imagen que 

los locales presentan y lo 7 restantes indicaron que no es nada atractiva puesto que todos los locales 

no presentan esta temática. 

6.- ¿Considera usted que el personal que atiende el local cumple con las normas de higiene 

y salud alimentaria para procesar sus pedidos? 

Figura 17: Personal de Locales cumple con normas de Higiene. 

 

 

0

50

100

ATRACTIVA SENCILLA NADA ATRACTIVA

Cuál es su valoración a la imagen moderna presentada 
en nuestros locales?

0

50

100

150

SI NO

Considera usted que el personal que atiende el local 
cumple con las normas de higine y salud alimentaria



25 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 110 clientes indicaron que el personal del local 

si cumple con las normas de higiene y salud, mientras que los 10 clientes restantes indicaron que 

no puesto que los uniformes presentan desgaste en su uso, así como también tus gorros. 

7.- ¿Usted cree que el local que visita cumple con los protocolos de Bioseguridad, Higiene 

y limpieza adecuada? 

Figura 18: Locales cumplen con protocolos de Bioseguridad. 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 110 clientes indicaron que el local si cumple con 

los protocolos de Bioseguridad e higiene que en la actualidad debemos mantener, mientras que los 

10 clientes restantes indicaron que no puesto que en algunas ocasiones el aforo de los locales este 

pasado del permiso dado por las autoridades. 

8.-¿Al realizar la adquisición de un producto en nuestro local, que aspecto toma en 

cuenta? 

Figura 19: Aspectos importantes al momento de adquirir un producto. 
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Del total de clientes externos encuestados, los 43 clientes indicaron que al realizar la adquisición 

de los productos en la Comercializadora analizan mucho el tema de la calidad, los 20 clientes 

siguientes analizan la variedad en los productos al momento de adquirirlos, los 12 clientes 

adicionales revisan mucho el tema de los precios en relación a la competencia y lo 45 clientes 

restantes se enfocan en el servicio. 

9.-¿Qué tipo de publicidad considera usted debería adoptar Comercializadora Baguette 

S.A.; para hacer conocer su marca en el mercado quiteño? 

Figura 20: Tipos de Publicidad. 
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Del total de clientes externos encuestados, los 78 clientes indicaron que la marca podría ser 

conocida a través de las redes sociales, 12 clientes comentaron que la publicidad en radio seria una 

buena alternativa, 5 clientes indicaron que una buena publicidad seria en los periódicos y los 25 

clientes restantes indicaron que sería mejor volantear información por el sector. 

10.- ¿Con que frecuencia usted visita el local de la Comercializadora Baguette S A? 

Figura 21: Frecuencia de Visita a los Locales. 

 

 

Del total de clientes externos encuestados, los 101 clientes que visitaron el local indicaron que 

su visita es fija, pues consumen nuestros productos de manera diaria mientas que los 19 clientes 

restantes indicaron que lo hacen de manera eventual, puesto que visitan el sector en pocas 

ocasiones. 

11.- Presentamos algunas estrategias para mejorar el Servicio al Cliente; ¿Cuál cree usted 

se debería implementar? 

Figura 22: Estrategias para mejorar el servicio al cliente. 
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Del total de clientes externos encuestados, los 39 clientes indicaron que la mejora en la 

publicidad podría mejorar el servicio al cliente en los locales, los 45 clientes siguientes indicaron 

que la ejecución de promociones seria una excelente opción, y los 36 clientes restantes indicaron 

que el personal mejoraría cuando la empresa incentive y mejore el tema de las capacitaciones 

enfocadas al servicio al cliente. 

1.4.2.3. Interpretación General de la entrevista y encuestas realizadas a los Clientes de 

Comercializadora Baguette S.A. 

De la siguiente información obtenida, en la entrevista realizada al Gerente General podemos 

concluir que Comercializadora Baguette S.A.; no cuenta con una política de atención al cliente 

para ser difundida entre sus trabajadores y así brindar un excelente resultado en la atención a los 

clientes que visiten cada uno de los locales, su administración tiene muy claros sus objetivos sin 

embargo no ha presentado alternativas para mejorarlos u obtener los resultados obtenidos, 

podemos adicionar que la Administración de la empresa conoce sus empleados tanto en cargos 

como con los nombres de los mismos, generando mayor confianza a los mismos, la atención al 

cliente está enfocada únicamente al personal que atiende al cliente directamente por lo que es 
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necesario se difunda la excelencia en el servicio dentro de la empresa, Comercializadora Baguette 

tiene como objetivo principal incrementar sus locales a nivel nacional para así poder posicionar la 

marca en el mercado Ecuatoriano. 

La Gerencia General esta de acuerdo con un cambio en la empresa, pues un cliente satisfecho 

brinda mayores oportunidades de negocios y mejorar la rentabilidad del negocio. 

Con respecto a la información obtenida de las encuestas a los clientes internos, podemos decir 

que los empleados están consientes de que la empresa les ha facilitado los implementos necesarios 

para manejar la etiqueta y presentación en sus locales a través de la dotación de uniformes e 

instrumentos de higiene, están consientes que hace falta capacitaciones mínimas una vez al mes 

para poder mejorar la Atención al cliente, puesto que el mercado competitivo cada vez esta mas 

agresivo y no solo se trata de ofrecer productos sino de hacer de cada compra una experiencia 

inolvidable, comentaron adicional que el manejo de la Administración es liderado con 

paternalismo, ya que muchas veces no ha existido llamados de atención a errores graves que han 

ocurrido en el interior de la empresa, sin embargo comentaron que el trato es excelente con sus 

trabajadores basado en respeto, coinciden también que la Comercializadora Baguette S.A. debe 

innovar la presentación de sus productos para poder llamar la atención de sus clientes y ofrecer 

también nuevos productos no solo los mismos que siempre se ha ofertado, pues existen visitas de 

clientes de manera reiterada que preguntan por productos que no los tenemos sin embargo se ha 

indicado a los administradores pero no han tomado las acciones necesarias, concluyen indicando 

que sus sueldos están acorde al mercado sin embargo creen que los incentivos sean económicos, 

en días libres, o reconocimientos con certificados podrían mejorar el clima laborar en la empresa. 

Podríamos concluir comentando el análisis de las encuestas realizadas a nuestros clientes 

externos, quienes son la finalidad del presente proyecto; muchos de los clientes encuestados 
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concluyen indicando que adquieren los productos de la Comercializadora Baguette analizando la 

calidad, el preció y lo mas importante el servicio, nos comentan también que los nuevos diseños 

que se han implementado en los locales han generado mayor expectativas para poder visitarlos, 

pues se trata de un estilo francés único en el mercado quiteño, comentan además que los locales 

cumplen con los protocolos de Bioseguridad establecidos en la actualidad por la pandemia del 

Covid 19, presentan también una higiene óptima en el manejo de el expendio de los productos al 

momento de adquirirlos, la atención al servicio en los locales podría mejorar siempre y cuando se 

capacite a los empleados de una manera periódica, pues no solo se trata de vender productos de 

pan y panadería sino de poder adquirir otros productos y hacer de la visita a los locales algo 

especial, la visita a los locales de la Comercializadora Baguette es fija, por lo que la empresa debe 

buscar incentivos para estos clientes, pues tienen fidelidad con la marca y el producto, concluyen 

diciendo que las estrategias para incrementar sus ventas podrían ser buscando alternativas en la 

publicidad y la mejora del servicio al cliente que actualmente brindan los locales. 
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CAPÍTULO II: PROPUESTA 

La presente propuesta de este proyecto de investigación aparece de la necesidad de fortalecer 

la misión y visión de la Comercializadora Baguette S.A. , con la finalidad de incrementar las ventas 

a través de un excelente servicio en cada uno de los locales; ya que luego de los resultados del 

diagnóstico realizado a la empresa obtenidos a través de la técnica de observación e investigación 

de campo, se pudieron determinar las debilidades que el personal que labora en la empresa tiene, 

al momento de atender a un cliente. 

2.1. Fundamentos Teóricos Aplicados 

El servicio al cliente se ve corrientemente en una forma plana, en la cual la relación se produce 

entre el cliente y el personal de línea frontal, entendiéndose por este último las personas que restan 

el servicio en relación directa e inmediata con el cliente.  

2.1.1 Modelo de Gestión de Calidad 

Un modelo de Gestión de calidad consiste en reunir todas las actividades y funciones en forma 

tal que ninguna de ellas esta subordinada a las otras y que cada una se planee, controle y ejecute 

de un modo formal y sistemático. (Fleitman, 2005) 

Como herramientas para la realización de evaluaciones externas que permitan a las 

organizaciones acceder a los permisos y reconocimientos que actualmente existen en el país. 

Guizar Montufar, Rafael (2004) 
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2.1.2 Cultura Organizacional. 

Hasta la fecha no existe una definición consensuada, por lo que definiremos como un todo 

complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley y costumbre y cualquier habito 

adquirido por un individuo como miembro de la sociedad. El uso de este termino empieza en los 

años 70 como intersección de dos teorías, la de organización como principio básico de la 

consecución de objetivos y la de cultura que la define desde una perspectiva de un instrumento 

requerido para la satisfacción de las necesidades y valores. Según Sánchez Sandra. (2006) 

2.1.3 Cambio Organizacional. 

Según McGuire y Hutchings (2006) proponen cuatro elementos que permiten o no el cambio:  

• Causas directrices 

• Inhibidores 

• Impulsores  

• Intervención Organizacional 

2.1.4. Satisfacción al Cliente. 

Es un concepto que mide el grado de satisfacción que ha experimentado un cliente antes, 

durante y después de adquirir un producto o servicio. De esta forma, la satisfacción del cliente 

analiza las expectativas cubiertas en función de las planteadas por el cliente en el momento de 

adquirir un bien o contratar un servicio. Un concepto indispensable que se centra en el grado de 

conformidad que alcanzan los clientes de las empresas. Según Buljan Partners (2019) 
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2.1.5 Calidad Total. 

Se conoce como gestión de la calidad total a una estrategia de gestión empresarial que consiste 

en el estudio y valoración del concepto de calidad en cada una de las fases de un proceso de 

producción. La finalidad es la mejora constante de bienes y servicios ofertados y la consecución 

de mayor satisfacción del cliente. Según Sanchez Galán(2017) 

2.1.6 Marketing. 

Evans y Laskin (1994): Es una aproximación centrada en el cliente donde una empresa busca 

relaciones empresariales a largo plazo con los clientes actuales y potenciales  

Sheth y Parvatiyar (1994): Es la comprensión, explicación y gestión de las relaciones de 

colaboración en los negocios en los negocios entre proveedores y los clientes. 

2.2. Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta esta encaminada a fortalecer la atención al cliente en los empleados de 

empresa, los mismos que durante muchos años no han manejado este enfoque, para lo cual 

desarrollaremos estrategias para mejorar las ventas basadas en una excelencia en el servicio las 

mismas que nos permitirán mantenernos en el mercado a corto y largo plazo. 

2.2.1. Estructura General. 

Figura 23: Organigrama Comercializadora Baguette S.A. 
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2.2.2. Explicación del aporte 

La presente investigación busca realizar un aporte de mejora a la administración de la 

Comercializadora Baguette a través del planteamiento de nuevas estrategias comerciales, laborales 

y de atención al cliente, para lograr los resultados de ventas planteados y mejorar el clima laboral 

de la misma. 

2.2.3. Estrategias y/o técnicas  

En la presente propuesta desarrollaremos lo siguiente: 

2.2.3.1 Introducción. 

El consumo del pan en los hogares quiteños es y a sido desde mucho tiempo un alimento básico 

en su dieta diaria, independiente de su edad, condición social, precio, composición, y beneficios. 
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Los productos de panadería y pastelería son elaborados principalmente por los siguiente 

ingredientes, Harina, Huevos, Aceites, Levadura, sal o azúcar, agua, y otros aditivos de acuerdo a 

su presentación. 

La empresa en la que se desarrollara la presente propuesta se encuentra en el sector Panificador, 

la venta de sus productos es de manera diaria, sin embargo, la crisis vivida por la COVID 19 en 

nuestro país ha generado una disminución notable en las ventas, así como también un incremento 

de la competencia de manera acelerada. 

La presentación de la mejora en las estrategias ya planteadas tales como; comerciales permitirá 

a la Administración un cumplimiento con su plan de ventas estructurado, así como también la 

ejecución de estrategias laborales en la empresa, permitirá mejorar el clima laborar y hacer que los 

empleados se sientan felices de trabajar en este lugar, concluiremos con el planteamiento de 

estrategias que mejoren el servicio al cliente dentro de los locales. 

2.2.3.2. Objetivos. 

2.2.3.2.1 Objetivo General 

Elaboración e implementación de estrategias que mejoren la atención del cliente interno y 

externo en los locales de la Comercializadora Baguette S.A. 

2.2.3.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la situación actual de la Comercializadora Baguette S.A. a través de la 

elaboración de un Análisis FODA . 

• Formulación de mejoras de las Estrategias de Comercialización, Laboral y de Servicio 

al Cliente. 
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• Elaboración de planes Estratégicos en la Comercialización, Servicio al Cliente y el 

Clima Laboral de la Comercializadora Baguette S.A. 

• Implantación de las Estrategias elaboradas en la Comercializadora Baguette S.A. 

• Seguimiento de resultados obtenidos con las Estrategias propuestas en la 

Comercializadora Baguette S.A. 

2.2.3.3. Generalidades de la Empresa. 

COMERCIALIZADORA BAGUETTE S.A. 

Nuestra Historia 

Baguette abre sus puertas en 1976 por la iniciativa de un grupo de empresarios panaderos y 

pasteleros chilenos quienes ofrecieron por primera vez en la capital un verdadero Baguette con 

todas las características del pan francés, desde entonces hemos sido una marca representativa, 

edificada sobre una sólida base de procesos en producción artesanal. La gran acogida de nuestros 

productos nos ha permitido continuar ofreciendo a nuestros clientes productos de panadería, 

repostería, y galletería elaborados diariamente, y son comercializados en 10 locales, considerando 

también el Valles de los Chillos y Cumbayá. 

Baguette, primera empresa privada reconocida con certificación “YO CUMPLO CON QUITO” 

por cumplir con normas de bioseguridad, otorgada por la Agencia Metropolitana de Control AMC; 

Baguette ha logrado en estos 45 años servir a varias generaciones de quiteños, acercando sus 

locales a todos los sectores de la ciudad y valles. También se ha sumado al compromiso con la 

sociedad a través del apoyo en campañas del cuidado del ambiente y empoderamiento femenino, 

aplicándolo en sus empresas con el 70% de trabajadoras mujeres, cabezas de hogar. Además, ha 

capacitado a mujeres en situación de vulnerabilidad para desarrollar emprendimientos y garantizar 
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su independencia económica. Ante la situación de emergencia que vive el mundo, se ha 

preocupado por la salud de sus comensales y colaboradores, manteniendo todas las normas de 

bioseguridad exigidas por el Municipio y el COE Nacional. 

Misión  

Elaborar y comercializar productos de Panadería y Pastelería con tecnología apropiada y 

materia prima rigurosamente seleccionada, operando con altos estándares de higiene, calidad y 

eficiencia contando con un talento humano competente y comprometido en lograr elevados niveles 

de servicio al cliente para conseguir el crecimiento de la organización y de sus colaboradores. 

Visión. 

Posicionarse como una empresa líder dentro del ámbito nacional en la elaboración, distribución 

y comercialización de productos de Panadería, Pastelería, generando lealtad y satisfacción en 

nuestros clientes y colaboradores. 

Política de Calidad. 

Elaborar y comercializar productos de Panadería y Pastelería cumpliendo con altos estándares 

de higiene, calidad y eficiencia que permitan la satisfacción del cliente y de las demás partes 

interesadas de la empresa. 

Nuestros Valores. 

Respeto, Trabajo en equipo, Honestidad, Proactividad, Puntualidad 

Mercado. 

El mercado Objetivo de la Comercializadora Baguette S.A; se ha enfocado en la clase media 

alta de la ciudad de Quito y sus Valles; aquellos que buscan adquirir productos con estándares de 
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calidad, excelencia en el sabor, frescura en el producto adquirido; los mismos que serán adquiridos 

de manera diaria y en ocasiones especiales; con el fin de satisfacer sus necesidades y gustos. 

Ubicación Geográfica. 

Actualmente Comercializadora Baguette S.A.; cuenta con 12 locales; ubicados en la ciudad de 

Quito; 

AMAZONAS: Av. Amazonas N32-13 y Mariana de Jesus, Quito 

CUMBAYA: Av. Interoceanica s/n y Padre Carlos (CC Plaza Cumbaya) 

SHYRIS: Av. De los Shyris N37-202 y Calle Zuriago, Quito 

BELLAVISTA: Fernando Ayarza e13-44 y Av Eloy Alfaro, Quito 

FATIMA: Av. Eloy Alfaro N33-15 y Portugal, Quito 

EL CONDADO: Centro comercial Urbanización El Condado calle N73 452, Quito 

COPACABANA: Av. Eloy Alfaro n72-66 y chediak, Quito 

EL TRIANGULO: Av. General Rumiñahui 634 Y Av. Ilalo, San Rafael 

SUR: Av. Rodrigo de Chavez OE2-85 y Pedro de Alfaro, Quito 

PARQUENOR: Av. Galo Plaza y Francisco Dalmau Gasolina PDV, Quito 

UDLA: Universidad de las Americas, De los Colimes esquina, Quito 

SAN FRANCISCO: Cuenca 477, Quito 170401 
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Análisis de la Situación Actual 

El propósito del análisis actual de la Comercializadora Baguette nos permitirá analizar los 

posibles problemas que existen en la empresa para desarrollar estrategias de mejora en la 

comercialización, lo laboral y el servicio al cliente. 

Análisis del Entorno. 

Mediante este análisis analizaremos los componentes y las tendencias económicas, políticas, 

sociales, de una manera macro, para con esta información podamos buscar el cambio deseado en 

la organización a través de la mejora de las estrategias a plantearse. 

Factores Económicos. -  Inflación: En marzo del 2021, el índice de precios al consumidor se 

ubicó en 104,63. Con esto la inflación mensual es de 0,18% comparado con el mes anterior del 

año 2020 fue de 0,20%; podríamos decir que ha disminuido, teniendo una conducta a la baja debido 

al nuevo gobierno, lo cual permite buscar nuevas alternativas de expansión de negocios. 

Salario Básico: El código de trabajo en su articulo 118 obliga a calcular el SBU con la inflación 

proyectada para el año 2021, en un -1,01% por lo que legalmente no es posible incrementar el 

SBU, manteniéndose en $400 para el año 2021; con esta información la empresa podrá contratar 

nuevos trabajadores para la apertura de los locales puesto que los costos de la mano de obra se 

mantendrán. 

Factores Políticos. - En el año 2021, tuvimos el cambio de gobierno por lo que la expectativa 

Política se mantiene, logrando así un poco de estabilidad para los sectores de la producción, así 

como también la mejora de condiciones para los inversores del exterior; con esto la empresa 

mantendrá una estabilidad en sus negocios. 
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Factores Sociales. - La crisis del Covid 19 a pesar de que sigue en auge en todos los países del 

mundo, Ecuador con la iniciativa de vacunación masiva a sus habitantes ha permitido que la 

actividad comercial y social se reactive en el país, lo cual nos ha permitido mejorar la capacidad 

en los aforos de los locales y poder ofertar nuestros productos sin problema. 

Análisis Interno 

Mediante el análisis interno de la empresa, nos permite analizar los principales participantes en 

el negocio, como el Talento Humano, productos que se producen, Tecnología utilizada, factores 

ambientales, clientes, proveedores, políticas de servicio al cliente, competidores, canales de 

distribución, para con esta información podamos buscar el cambio deseado en la organización a 

través de la mejora de las estrategias a plantearse. 

Talento Humano 

La empresa está conformada por 120 empleados, distribuidos en tres áreas: Comercial, 

Producción y Administrativo. 

A continuación, el organigrama de la empresa: 
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Figura 24: Organigrama Comercializadora Baguette S.A 

 

Productos 

Comercializadora Baguette S.A.; cuenta actualmente con una amplia gama de productos tales 

como: 

Tabla 1: Listado de Productos Comercializadora Baguette S.A 
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La diversidad de sus productos ha sido una estrategia de ventas puesto que con la pandemia del 

Covid 19 el cliente buscaba en un solo lugar, todo lo necesario para su hogar. 

Proveedores. 

Comercializadora Baguette cuenta con una amplia lista de proveedores nacionales, con los que 

actualmente mantienen un tiempo de crédito en sus compras, dichos proveedores entregan los 

principales ingredientes para la elaboración de nuestros productos, identificando así los mas 

importantes. 

Tabla 2: Listado de Proveedores Comercializadora Baguette S.A 
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Al contar con el abastecimiento de los proveedores mas grandes del país, podemos garantizar 

que nuestros productos son de excelente calidad, los mismos que podrán ser ofertados a nuestros 

clientes que visitan nuestros locales. 

Actualmente la Comercializadora cuenta con un centro de abastecimiento general, donde se 

consolidan todas las compras y despachos de los proveedores, para proceder posterior la entrega a 

cada uno de los locales de acuerdo con las necesidades de los mismo, así como también de acuerdo 

con la demanda de estos. 

Competidores. 

La apertura de nuevos competidores en el mercado debido a la pandemia del Covid 19, ha 

ocasionados que la Comercializadora Baguette tenga a su entorno una cantidad de empresas 

pequeñas y grandes como competidores importantes, así como también el desarrollo de las grandes 

cadenas en la ciudad de Quito. 

Deli International  ( El español) 

Panadería Arenas 

Panadería Ambato 

Cyrano 

Panadería y Pastelería La Unión 

Clientes. 

Actualmente Comercializadora Baguette S.A.; cuenta con la visita de clientes del sector en cada 

uno de sus locales, transeúntes que transitan en la avenida, familias que por tradición han realizado 

la compra de los productos en los locales. 
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Sin embargo la empresa no maneja una estadística exacta de los clientes que visitan los locales, 

puesto que en algunas ocasiones solo llegan a consultar precios mas no compras directas. 

Adicional la empresa cuenta con otro tipo de clientes a los que se les oferta sus productos 

directamente en las grandes cadenas del país tales como Supermaxi, Corporación el Rosado, 

Almacenes Tía, Megasanta Maria, etc. 

Canal de Distribución. 

Comercializadora Baguette S.A.; Actualmente cuenta con dos canales de Distribución, para sus 

clientes, los mismos que se detallan a continuación: 

LOCALES: 

Figura 25: Proceso de Comercialización en locales Comercializadora Baguette S.A. 

 

 

AUTOSERVICIOS: 

Figura 26: Proceso de Comercialización en Autoservicios Comercializadora Baguette S.A. 

 

 



45 

 

Factores Tecnológicos: 

La empresa cuenta con una planta de producción muy amplia, pero también cuenta con 

maquinaria de producción muy antigua, por lo que los procesos de producción utilizan mas horas 

hombre, al momento de producir el pan o los productos de la pastelería, por lo que es necesario la 

empresa realice una inversión para compra de activos que benefician la producción y nos permitan 

buscar nuevas alternativas de lanzamientos de productos nuevos a nuestros clientes, adicional el 

sistema informático que se maneja es muy antiguo por lo que los costeos de los productos no 

siempre aparecen de manera correcta. 

Factores Ambientales: 

La empresa al encontrarse dentro del sector productivo debe manejar altos estándares de calidad 

en el manejo de sus desechos o productos caducados, es así que en el año 2018 se realizo la firma 

con el proveedor de destrucción de desechos sólidos beneficiando así la reducción de estos 

productos y mejorando la no contaminación del ambiente en la ciudad de Quito. 

Servicio al Cliente: 

Comercializadora Baguette en la actualidad no cuenta con un área especializada para la atención 

al cliente, por lo que en el presente proyecto se busca un trabajo integral que abarque temas como: 

reclamos de los clientes, aceptación de nuestros productos, calidad del producto, es decir realizar 

un seguimiento más minucioso ante la satisfacción del cliente. Sin embargo a pesar de que la 

empresa no cuenta con esta área hemos revisado en los resultados de las ventas que existe un 

enfoque sobre los niveles de rentabilidad basados en el Servicio al cliente, por lo que hemos 

elaborado una guía de errores que cometen dentro de la empresa los mismos que son percibidos 

por nuestros clientes, y no han sido evaluados y analizado oportunamente por nuestros ejecutivos. 
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Figura 27: Modelo del Proceso Actual Servicio al Cliente Actual Comercializadora Baguette 

S.A.. 

 

Tabla 3: Reporte de Guía de Errores en Proceso de Producción y Comercialización en la 

Comercializadora Baguette S.A. 
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Análisis FODA: 

Definición de Estrategias partir del 
Análisis FODA 

INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Calidad en los productos 
Personal no capacitado para atender al 
cliente 

Precios Competitivos Manejo de Clima Laboral no Adecuado 

Remodelación de Locales Falta de Planificación Estratégica  

Marca de prestigio por años en el 
mercado quiteño 

Elevado grado de endeudamiento 

Aceptación del personal al manejo de la 
Administración 

Aperturas de locales sin análisis de 
mercado 

Ausencia de Área de Marketing y 
Servicio al Cliente 

EX
TEER

N
O

S 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

Apoyo a la pequeña empresa 
por parte del Gobierno 
Nacional 

Elaboración y Ejecución de un Plan 
Estratégico para el año 2022 en la 
Comercializadora Baguette S.A 

Presentación de un Plan Estratégico  

Apertura de locales a Nivel 
Nacional 

Incrementar la Rentabilidad en la 
Comercializadora Baguette S.A. en un 
20% en el último semestre del 2021 

Elaborar un estudio de mercado 
adecuado para la apertura de nuevos 
locales 

Desarrollo de Ventas On line 
para promocionar los 
productos 

Optimización de la Producción en la 
Planta de la Comercializadora Baguette 
S.A. en un 300% en el último semestre 
del 2021 

Oferta de nuevos productos en los 
locales y autoservicios 

Planificación adecuada de los pedidos 
de productos 

Innovación en la capacitación 
mensual a los empleados 

Mejora de la Atención al Cliente en los 
locales de la Comercializadora Baguette 
S.A., en un 40% en este último semestre 
del año 

Seguimiento Post Venta  

Escuchar atentamente al cliente y 
brindar soluciones oportunas 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

Incremento en los precios de 
la Materia Prima 

Creación de compras on line a través de 
la Pagina Web Reclutar personal con experiencia en el 

Servicio al Cliente Excesivo número de 
competidores 

Promocionar el crecimiento profesional 
dentro de la empresa 
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Márgenes pequeños de 
rentabilidad 

Generar un mejor clima laboral 

Personal calificado con 
sueldos competitivos 

Incentivar mayor responsabilidad al 
personal que atiende al cliente de 
manera directa 

Oferta de nuevos Productos en los 
Locales 

Innovación de la Competencia 
en sus productos 

    

 

2.2.3.4. Formulación de Estrategias. 

En la presente propuesta de ha formulado las siguientes estrategias, para el desarrollo de la compañía y cumplimiento de sus objetivos 

propuestos. 

Tabla 4: Informe de Formulación de Estrategias en la Comercializadora Baguette S.A. 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 
Objetivo 

1: 

Elaboración y Ejecución de un Plan Estratégico para el año 2022 en la 

Comercializadora Baguette S.A. 
 

Objetivo 

2: 

Incrementar la Rentabilidad en la Comercializadora Baguette S.A. en un 20% 

en el último semestre del 2021 
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Objetivo 

3: 

Optimización de la Producción en la Planta de la Comercializadora Baguette 

S.A. en un 300% en el último semestre del 2021 
 

Objetivo 

4: 

Mejora de la Atención al Cliente en los locales de la Comercializadora 

Baguette S.A., en un 40% en este último semestre del año 
 

 

2.2.3.5. Elaboración e Implantación de los Planes Estratégicos. 

De acuerdo con la formulación de estrategias propuestas presentamos la elaboración de los planes estratégicos y su implantación en 

cada una de las áreas involucradas en la Comercializadora Baguette S.A.  

Tabla 5: Informe de Planes Estratégicos en la Comercializadora Baguette S.A 



 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA PLANES DE ACCION 
AREA 

RESPONSABLE 
RESPONSABLE INVERSION TIEMPO 

Elaboración y Ejecución 
de un Plan Estratégico 
para el año 2022 en la 

Comercializadora 
Baguette S.A. 

Presentación de un 
Plan Estratégico  

Análisis del mercado y del mundo. MARKETING JEFE DE MARKETING $0,00 5 DIAS 

Realizar una mejora en la Misión , Visión y Valores que actualmente 
mantiene la empresa. 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 SEMANA 

Establecer metas y objetivos a las áreas de toda la empresa. GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 SEMANA 

Definición de las Estrategias en base a los objetivos y recursos que 
mantiene la empresa. 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 SEMANA 

Análisis de los precios de los productos que se estandarizan en el sector. FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 1 SEMANA 

Impartir el Plan Estratégico a los empleados para que aporten con sus 
conocimientos  

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 6 MESES 

Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico en la empresa. GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 AÑO 

Incrementar la 
Rentabilidad en la 
Comercializadora 

Baguette S.A. en un 20% 
en el ultimo semestre 

del 2021 

Elaborar un estudio 
de mercado 

adecuado para la 
apertura de nuevos 

locales 

Ejecución de encuestas a personas que habitan en los sectores posibles 
de apertura los locales  

VENTAS JEFE DE LOCALES $100,00 1 SEMANA 

Cotización de precios de arriendos, garantías, presentación de los nuevos 
locales 

VENTAS JEFE DE LOCALES $100,00 2 SEMANAS 

Elaboración de un presupuesto óptimo para la apertura de los locales FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$65.000,00 3 SEMANAS 

Análisis de los precios de los productos que se estandarizan en el sector FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 2 SEMANAS 

Oferta de nuevos 
productos en los 

locales y 
autoservicios 

Encuesta a los clientes que visitan los locales sobre nuevos productos VENTAS JEFE DE LOCALES $40,00 1 MES 

Análisis de productos con mayor solicitud por los clientes VENTAS JEFE DE LOCALES $0,00 2 DIAS 

Costeo de Productos Nuevos FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 1 SEMANA 

Planificación de Proceso Productivo de nuevos productos FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$50,00 2 SEMANAS 

Ejecución de logística para entrega y comercialización de nuevos 
productos 

PLANTA DE 
PRODUCCION 

GERENTE DE PLANTA $320,00 1 SEMANA 



 

 

 

 

Venta de nuevos productos en los locales de la Comercializadora y 
Autoservicios 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 2 MESES 

Reclutar personal 
con experiencia en 

el Servicio al Cliente 

Elaboración del Perfil Profesional que laborara en los locales VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 SEMANA 

Ingreso de Solicitud de Profesionales para los locales en Multitrabajos RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$300,00 1 SEMANA 

Reclutamiento de Hojas de Vida, Selección de 10 Opciones. RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 2 SEMANAS 

Entrevistas a los 10 perfiles seleccionados en el área de Recursos 
Humanos y definición de los 3 últimos candidatos. 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 1 SEMANA 

Entrevistas a los 3 últimos postulantes a la posición por la Gerencia 
General y el Jefe de Locales 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 SEMANA 

Contratación del personal nuevo, con firma de contrato temporal por tres 
meses 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 1 SEMANA 

Evaluación trimestral del cumplimiento de funciones y renovación de 
contrato a indefinido. 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 3 MESES 

Creación de compras 
on line a través de la 

Pagina Web 

Encuestas a clientes que visitan los locales sobre la adquisición de sus 
productos a través de la página web 

VENTAS JEFE DE VENTAS $100,00 1 SEMANA 

Elaboración del Proyecto, botón de Pedidos on Line en la página Web SISTEMAS 
GERENTE DE 

SISTEMAS 
$100,00 3 SEMANAS 

Aprobación del Proyecto GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $2.500,00 1 SEMANA 

Desarrollo del Proyecto SISTEMAS 
GERENTE DE 

SISTEMAS 
$500,00 2 MESES 

Ejecución del Proyecto GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 MES 

Análisis semanal del número de pedidos solicitado VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 SEMANA 

Análisis mensual de los productos más comercializados en el botón de 
Pedidos 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 SEMANA 

Optimización de la 
Producción en la Planta 
de la Comercializadora 

Baguette S.A. en un 

Planificación 
adecuada de los 

pedidos de 
productos 

Elaboración de reporte quincenal sobre productos más demandados en 
los locales 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 2 SEMANAS 

Solicitud de productos al área de compras de acuerdo con el stock en los 
locales 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 2 SEMANAS 



 

 

 

 

300% en el último 
semestre del 2021 Revisión y Rotación de productos del local de manera adecuada VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 DIARIAMENTE 

Solicitud de pedidos de Tortas con diseños con 48 horas de anticipación a 
la planta de producción 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 DIA 

Oferta de nuevos 
Productos en los 

Locales 

Encuestas a los clientes que visitan los locales sobre qué productos les 
gustaría obtener en la Comercializadora Baguette S.A 

VENTAS JEFE DE VENTAS $100,00 1 SEMANA 

Revisión de Costes de Productos para poder determinar el precio al 
consumidor 

FINANCIERO GERENE FINANCIERO $0,00 1 SEMANA 

Producción ascendente de nuevos productos para locales 
PLANTA DE 

PRODUCCION 
GERENTE DE PLANTA $5.000,00 3 SEMANAS 

Promoción y Publicidad de Lanzamiento de Nuevos Productos VENTAS JEFE DE VENTAS $2.000,00 3 SEMANAS 

Asignación de nuevas perchas para los nuevos productos, con 
promociones 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $3.000,00 4 SEMANAS 

Análisis de las ventas diarias de los nuevos productos VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 SEMANA 

Seguimiento Post 
Venta  

Revisión mensual de la facturacion por cliente FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 1 MES 

Análisis de la data para posterior seguimiento al cliente FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 6 MESES 

Envío de información de nuevos productos, promociones, a los clientes 
de la data anterior 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 AÑO 

Incentivos de descuentos a clientes frecuentes acorde a la cantidad 
facturada 

VENTAS JEFE DE VENTAS $1.000,00 1 AÑO 

Notificaciones de fechas especiales a sus correos, que han ingresado en la 
data de la facturacion 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 AÑO 

Mejora de la Atención al 
Cliente en los locales de 

la Comercializadora 
Baguette S.A., en un 
40% en este ultimo 
semestre del año 

Escuchar 
atentamente al 
cliente y brindar 

soluciones 
oportunas 

Presentación del empleado al cliente con un saludo estandarizado en 
todos los locales 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 DIARIAMENTE 

Escuchar al cliente, para poder ofertar productos y atender al cliente de 
una manera mas optima 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 DIARIAMENTE 

Ponerse siempre en los zapatos del cliente al momento de brindar una 
respuesta, puesto que el cliente siempre busca ser atendido de la mejor 
manera 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 DIARIAMENTE 

Presentar al cliente la gama de productos, promociones diarias, el 
producto del día para que el cliente se mantenga informado 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 DIARIAMENTE 



 

 

 

 

Despedirse del cliente con un saludo cordial el mismo que debe estar 
estandarizado en todos los locales 

VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 MES 

Incentivar mayor 
responsabilidad al 

personal que 
atiende al cliente de 

manera directa 

Preparación de Información mensual de las ventas por local VENTAS JEFE DE VENTAS $0,00 1 MES 

Análisis de los productos que mas se ofertaron por local FINANCIERO 
GERENTE 

FINANCIERO 
$0,00 1 SEMANA 

Capacitaciones mensuales de Atencion al Cliente RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$1.000,00 3 DIAS 

Visita de Cliente Fantasma para cumplimiento de políticas de Servicio al 
Cliente (Saludos, Etiqueta, presentación de Uniformes, etc.) 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $350,00 10 DIAS 

Incentivo económico trimestral al mejor empleado del local RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$300,00 1 DIA 

Promocionar el 
crecimiento 

profesional dentro 
de la empresa 

Preparación de Objetivos de la Compañía y acorde a los cargos 
propuestos 

GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 SEMANA 

Preparación de Evaluaciones Semestrales acorde a los cumplimientos de 
los objetivos planteados 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 2 SEMANAS 

Evaluación personalizada de las Jefaturas con el personal a su cargo RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 2 SEMANAS 

Feedback semestral para la mejora de cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 2 SEMANAS 

Análisis de un incremento salarial anual de acuerdo a sus evaluaciones. GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 MENSUAL 

Generar un mejor 
clima laboral 

Elaboración de políticas y Procedimientos acorde a los cargos de los 
empleados 

RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$0,00 1 MES 

Capacitación continua sobre el servicio al cliente interno y externo RECURSOS HUMANOS 
JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 
$500,00 1 MES 

Charlas mensuales sobre el Trabajo en Equipo VENTAS JEFE DE VENTAS $250,00 1 MES 

Presentación mensual del mejor empleado del mes GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $0,00 1 MES 

Incentivo trimestral por cumplimiento de objetivos basados en el servicio GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL $280,00 1 AÑO 



 

 

 

 

Ejecución de las Estrategias: 

ESTRATEGIA N. 1: Para la ejecución del Plan Estratégico a ejecutarse en la empresa 

Comercializadora Baguette S.A. se ha elaborado el siguiente mapa estratégico, analizados desde 

cuatro vistas importantes: Financiero, Cliente / Mercado; Procesos, Aprendizaje y Desarrollo. 

MAPA ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA N 2 Y N 3: 

Para la ejecución de las estrategias 2 y 3 desarrollaremos las siguientes Actividades: 

• Llevar un control adecuado de los gastos: Flujo de Efectivo mensual 2021 

• Incrementar los márgenes de ganancia: Aumento en los precios de los productos de 

mayor rotación. 

• Gestionar de manera eficiente el inventario: Inventarios cíclicos a los locales de 

Comercializadora Baguette de manera mensual. 



 

 

 

 

 

 

INFORME DE INCREMENTO DE PRECIOS PRODUCTOS 

 



 

 

 

 

ESTRATEGIA N4: 

La ejecución de la presente estrategia la realizaremos con el desarrollo de Indicadores de 

Servicio al cliente, tales como: 

• Indicador Participación en el Mercado 

 

• Indicador Incremento de Ventas 

 

• Indicador Variación de Ventas. 

 

Cronograma de Trabajo 

El presente Proyecto se lo desarrollara en un lapso de 6 meses, el mismo que se lo desarrollara 

con cumplimiento semana por semana. 

 



 

 

 

 

Tabla 6: Cronograma del Proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo 1 Presentación de un Plan Estratégico  X X X X X X                                     

Objetivo 2 

Elaborar un estudio de mercado adecuado para la apertura de 
nuevos locales 

        X X                                     

Oferta de nuevos productos en los locales y autoservicios             X X                                 

Reclutar personal con experiencia en el Servicio al Cliente               X X X                             

Creación de compras on line a través de la Pagina Web                   X X X                         

Objetivo 3 

Planificación adecuada de los pedidos de productos                       X X                       

Oferta de nuevos Productos en los Locales                           X X X X               

Seguimiento Post Venta                                  X X             

Objetivo 4 

Escuchar atentamente al cliente y brindar soluciones 
oportunas 

                                  X             

Incentivar mayor responsabilidad al personal que atiende al 
cliente de manera directa 

                                    X           

Promocionar el crecimiento profesional dentro de la empresa 
                                      X X       

Generar un mejor clima laboral                                           X X X 

 



 

 

 

 

2.2.3.6. Seguimiento de Resultados. 

Las presentes estrategias planteadas deberán ser ejecutadas y dar el seguimiento respectivo por 

las Jefaturas principales de cada área, así como también el cumplimiento de las mismas por parte 

de la Gerencia General para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la compañía. 

2.2.3.7. Validación de la propuesta 

Para la elección de especialistas se ha considerado un perfil acorde a los siguientes criterios: 

formación académica relacionada con el tema investigativo, experiencia académica y/o laboral 

orientada a la gestión administrativa y motivación para participar. La siguiente tabla presenta 

información detallada de los actores seleccionados para la validación del modelo. 

Tabla 7: Descripción de perfil de validadores 

Nombres y Apellidos Años de Experiencia Titulación Académica Cargo 

David Sebastian Ortuño 

Cevallos 
16 años 

Magister en 

Administración de 

Empresas 

Gerente Financiero 

Corporativo 

Sofia Alexandra Salinas 

Callejas 
12 años 

Magister en Marketing 

Digital 
Gerente de Marketing 

David Alejandro Figueroa 10 años 

Magister en 

Administración de 

Empresas 

Gerente General 

 

Los objetivos perseguidos mediante la validación son los siguientes: 

• Validar la metodología de trabajo aplicada en el desarrollo de la investigación. 

• Aprobar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas. 

• Redefinir (si es necesario) el enfoque de los elementos desarrollados en la propuesta, 

considerando la experiencia de los especialistas. 

• Constatar las posibilidades potenciales de aplicación del modelo de gestión propuesto. 



 

 

 

 

Instrumento para validar 

Luego de seleccionar a los profesionales que conformaron el panel para la validación, se 

procedió a desarrollar los criterios de evaluación; facilitando un link de acceso que detalla los 

parámetros considerados a cada validador. A continuación, se especifican los criterios en mención: 

Tabla 8: Criterios de Evaluación 

 

Una vez puntualizados los criterios utilizados en la validación, se determinó la escala de 

criterios cualitativos para su evaluación, según el nivel de importancia y representatividad 

Tabla 9: Escala de evaluación de criterios 



 

 

 

 

 

Tabla 10: Preguntas Instrumento de validación 

 

Se han establecido los niveles de importancia y representatividad y un valor máximo de cinco 

puntos, el cual, será otorgado según el desempeño adecuado del criterio; y un mínimo de un punto 

en el caso de observarse un cumplimiento insuficiente.



 

 

 

 

Resultados de la validación 

Tabla 11: Informe de los resultados.

   

2.3. Matriz de Articulación 

En la presente matriz se sintetiza la articulación del producto realizado con los sustentos teóricos, metodológicos, estratégicos-

técnicos y tecnológicos empleados. 

Tabla 11: Matriz de Articulación. 
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CONCLUSIONES 

Mantente cerca de tus clientes. Tan cerca que seas tú el que les diga lo que necesitan mucho 

antes de que ellos se den cuenta de que lo necesitan. El éxito de muchas empresas en la actualidad 

se basa en el desarrollo de un Plan Estratégico orientado al Servicio al Cliente y a un clima laboral 

adecuado. 

Del análisis de los principales conceptos y teorías las que tomamos como referencia para el 

presente proyecto nos sirvieron de base para analizar la calidad de servicio y aceptación de los 

clientes al visitar los locales en Comercializadora Baguette S.A; permitiéndonos aplicarlos en el 

desarrollo de este. 

De la determinación de la situación actual de la empresa se realizó un Análisis FODA la misma 

que nos permitió conocer las necesidades de nuestros clientes internos y externos de la empresa; 

presentando alternativas de mejoras en el negocio mediante ejecución de estrategias optimas que 

permitan mejorar la rentabilidad del negocio en el mercado Quiteño. 

Del diseño de la propuesta se elaboró una propuesta basada en necesidades y soluciones ante 

los requerimientos de los clientes, presentando la elaboración de un Plan Estratégico, Políticas de 

Servicio al Cliente y una mejora en el clima laboral de la empresa estudiada. 

De la valoración de la propuesta presentada se desarrolló indicadores que nos permiten evaluar 

a través del criterio de los socios si las ventas incrementaron en los locales con la afluencia de mas 

clientes a nuestros locales. 
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RECOMENDACIONES 

Como presentación de una recomendación general del proyecto podremos decir que la 

Comercializadora Baguette S.A; necesita implementar el presente proyecto como alternativa 

principal en el crecimiento de esta en el mercado Quiteño. 

Otra recomendación importante es que la Administración ejecute las presentes estrategias 

propuestas, las mismas que le brindaran un esquema diferente al momento de realizar toma de 

decisiones en la empresa. 

Es importante recomendar además que los indicadores presentados en la presente propuesta le 

permitirán a los ejecutivos medir mediante indicadores los resultados de la empresa. 

Diremos como recomendación final que el mundo de los negocios ha cambiado en la actualidad 

y que la atención al cliente es el plus que diferencia a las empresas de las demás, pues un cliente 

satisfecho siempre vuelve al lugar donde le atendieron bien. 
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ANEXOS 

1.5.2 Encuesta dirigida a Clientes Internos 

         

1.- ¿Comercializadora Baguette S.A. ; cuenta con políticas de Servicio al Cliente para la 
atención en los locales? 

         

 SI    NO      

         

2.- ¿Comercializadora Baguette S.A.; cuenta con las herramientas y los equipos necesarios 
para poder atender a los clientes que visitan los locales? 

         

 SI    NO      

         

3.- ¿Usted recibe capacitaciones de Servicio al Cliente, cada que tiempo? 

         

 SI    NO      

         

         

4.-¿La empresa le dota a usted uniformes e indumentaria adecuada para realizar sus 
actividades diarias? 

         

 SI    NO      

         

5.- ¿Considera usted que la capacitación sobre Servicio al Cliente mejora la atención diaria de 
los clientes? 

         

 SI    NO      

         

6.- ¿El liderazgo ejecutado en la organización de los ejecuta de manera? 

         

 AUTOCRÁTICO       

         

 DEMOCRÁTICO       

         

 PATERNALISTA       

         

7.- ¿ Cual cree usted es la apreciación de los clientes al visitar los locales de la 
Comercializadora Baguette S.A? 
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 EXELENTE        

         

 BUENA        

         

 REGULAR        

         

 MALA        

         

8.- ¿Cree usted que el catálogo de productos que Comercializadora Baguette S.A. ofrece a 
sus clientes es el correcto? 

         

 SI    NO      

         

9.-¿Según la atención a cliente realizada diariamente , cree usted los productos que ofrecen 
en la Comercializadora deberían cambiar de presentación? 

         

 SI    NO      

         

10.- ¿Existe motivaciones económicas a los empleados de la Comercializadora Baguette S.A; 
de acuerdo al desempeño mensual? 

         

 SI    NO      

         

11.- ¿ El manejo de la Administración de la Comercializadora Baguette es? 

         

 EXELENTE        

         

 BUENO        

         

 REGULAR        

         

 SIN COMENTARIOS       
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1.5.3 Encuesta dirigida a Clientes Externos 

         

1.- ¿Comercializadora Baguette S.A.; ofrece productos de calidad para el consumo en su 
hogar? 

         

 SI    NO      

         

2.- ¿El listado de Productos que ofrece Comercializadora Baguette S.A. satisfacen sus 
necesidades de compra? 

         

 SI    NO      

         

3.- ¿Recibe usted adecuada información sobre los productos que ofrece Comercializadora 
Baguette S A? 

         

 SI    NO      

         

4.-¿Según su perspectiva el local que usted visita cuenta con una distribución apropiada del 
espacio para el negocio? 

         

 ADECUADO        

         

 SENCILLO        

         

 INCOMODO        

         

5.- ¿Cuál es su valoración a la imagen moderna presentada en nuestros locales? 

         

 ATRACTIVA        

         

 SENCILLA        

         

 NADA ATRACTIVA       

         

6.- ¿Considera que la indumentaria utilizada por el personal que atiene el local cumple con 
las normas de higiene y salud alimentaria? 

         

 SI    NO      
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7.- ¿Usted cree que el local que visita cumple con los protocolos de Bioseguridad, Higiene y 
limpieza adecuada? 

         

 SI    NO      

         

8.-¿Al realizar la adquisición de un producto en nuestro local, que aspecto toma en cuenta? 

         

 CALIDAD         

         

 VARIEDAD        

         

 PRECIO        

         

 SERVICIO        

         

9.-¿Qué tipo de publicidad considera usted debería adoptar Comercializadora Baguette S.A.; 
para hacer conocer su marca en el mercado quiteño? 

         

 REDES SOCIALES       

         

 RADIO        

         

 PERIODICO        

         

 VOLANTES        

         

10.- ¿Con que frecuencia usted visita el local de la Comercializadora Baguette S.A? 

         

 FIJO         

         

 EVENTUAL        

         

11.- Presentamos algunas estrategias para mejorar el Servicio al Cliente; ¿Cuál cree usted se 
debería implementar? 

         

 PUBLICIDAD        
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 PROMOCIONES       

         

 ESPACIO FISICO       

         

 CAPACITACION        

 

 

 

 

 

 

 


