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RESUMEN 

En este proyecto se pretende plantear un diseño de plan de capacitación 

para mejorar el servicio al cliente, conceptos de calidad en el servicio, 

formación, competencia y desarrollo personal del área administrativa y 

docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil en la Carrera de gestión Empresarial, ya que hoy en día esto es 

un aporte fundamental para las instituciones tanto públicas como privadas, 

se apoyará un trabajo de campo mediante herramientas de investigación 

para conocer las quejas y el tiempo de respuesta de los estudiantes para 

lograr un trabajo con eficiencia y eficacia,  dado que esto es un valor 

agregado a favor de la carrera. Recurrir a información esencial que denote 

los aspectos más importantes en que requieren ayuda y solicitar atención al 

cliente, también que esto ayude a nuestros colaboradores a tener una buena 

comunicación y así cultivar un buen trabajo en equipo. Con la información 

que arroje el estudio se presenta una propuesta de capacitación según las 

normas técnicas que deberían ofrecer para la gestión de calidad, y así 

mejorar la atención que reciben los estudiantes tanto de parte del personal 

académico como administrativo. Logrando que más estudiantes se interesen 

por la carrera tanto por la educación que reciben como por el trato que 

entrega el personal que forma parte de la facultad.  Las habilidades   

ayudarán a explotar de una buena manera el potencial que posee el personal 

que no han sabido aprovecharlas, logrando un desarrollo en el área laboral.  

 

PALABRAS CLAVES: Capacitación, Formación, Servicio al Cliente, 

Habilidades. 
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ABSTRACT 

In this project it was intended to raise a design of training plan to improve customer service, 

concepts of quality in the service, training, competition and personal development, 

administrative area and lecturer in the Faculty of Administrative Sciences from the 

University of Guayaquil in the career of business management since today this is a key input 

to the institutions, both public and private, we will support a field work using research tools 

to learn about the complaints and the response time for students to achieve a work with 

efficiency and effectiveness as this is a value-added in favor of the race. Resort to essential 

information that denotes the most important aspects that require help and request 

customer service, also that this will help our partners to have a good communication and 

cultivate a good team work. With the information that will shed the study presents a 

proposal for training according to the technical standards which should provide for the 

management of quality and thus improve the attention that students receive both the part 

of the academic staff as administrative. Making that more student takes an interest in the 

race by both the education they receive as well as the treatment delivery staff that is part of 

the faculty. Skills will help you to exploit in a good way that the potential has the staff and 

do not have appreciated them, achieving a development in the area of labor. 

 

KEY WORDS: training, training, customer service, Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mercado de educación es altamente competitivo por sus 

exigencias de calidad que se deben adaptar por requerimientos del gobierno 

para favorecer al estudiante, se convierte en una exigencia el planteamiento 

de estrategias de servicio al cliente para complementar el mejor servicio 

educativo para convertirse en una herramienta que evidencie éxito. 

 

Estudiar el mercado es requerido para conocer  la percepción de los 

estudiantes y de esta forma identificar cuáles son las ventajas y desventajas 

para definir un problema y así mejorar los procesos del servicio al cliente 

convirtiéndose en una estrategia para fidelizar a los alumnos. 

 

La calidad del servicio al cliente debe obtener una satisfacción total de 

requerimientos y necesidades de los estudiantes y así fidelizarlos para darles 

una respuesta inmediata, sin embargo no todas las instituciones consiguen 

adaptarse a las necesidades, ya sea por calidad, eficiencia o servicio 

personal. 

 

Buscando el éxito de la institución y satisfacción de la necesidad, se deberá 

gestionar, integrar y controlar la influencia del manejo de la información así 

como el buen servicio al cliente. 
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Para el mejoramiento de los procesos claves y la optimización del servicio, es 

importante conocer los problemas y establecer indicadores de gestión que 

permitan  medir los cambios luego de capacitarlos y ver la eficiencia. 

 

Hoy en día las empresas han cambiado porque toman como herramienta 

principal la capacitación como aporte al crecimiento empresarial, el 

compromiso de la empresa y cumplimento de los objetivos. 

 

Con el desarrollo de esta propuesta se involucra al personal administrativo y 

docente, que favorece tanto a este personal como a los directivos de alta 

gerencia, obteniendo una acogida positiva y mejorar los conocimientos de las 

personas. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

En el Ecuador existen Universidades que a nivel Nacional se destacan por 

sus altos estándares de Educación los cuales están siendo regulados por 

entidades del estado, buscando la excelencia dentro de las instituciones 

tanto en aspectos educativos como profesionales logrando que las personas 

que terminan sus estudios universitarios tenga una buena aceptación en el 

mercado laboral. 

 

Se plantea conocer la percepción de todo el personal administrativo de la 

facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil, para 

conocer su opinión con planes de capacitación en servicio al cliente, y con 

esta información plantear los beneficios que pueden obtener para el 

desenvolvimiento de sus funciones. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se logrará ofrecer un complemento al 

personal, tanto en conocimiento como para mejorar las situaciones y 

respuestas con los estudiantes de la carrera para así incentivarlos a tener 

mejores relaciones interpersonales de tal forma que se complementará con 

una investigación que justifique las necesidades. 

 



2 
 

Su principal propósito como Institución Universitaria es mejorar la educación 

pero hay que impulsar la eficiencia organizacional, capacitando al personal 

académico y administrativo que posee la institución ya que esta acción 

permitirá contribuir en los siguientes aspectos: 

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores de la institución 

mejorando la productividad y rendimiento empresarial. 

 Mejorar las interrelaciones personales entre los colaboradores y de 

esta forma mejorar los intereses para asegurar la calidad del servicio. 

 Satisfacer con facilidad los requerimientos futuros de los estudiantes 

en las necesidades de sus estudios universitarios, mediante una 

planeación de recursos humanos. 

 Generar conductas positivas y un adecuado clima laboral, para 

generar productividad, calidad y de esta forma incentivar al personal. 

 Que exista una compensación en las áreas administrativas para que 

participen en procesos de capacitación de todo el personal. 

 Brindar conocimientos tecnológicos para que el personal participe con 

iniciativa, creatividad la fuerza de trabajo. 

 

La meta propuesta de este proyecto es lograr capacitar a los directivos, 

profesores, administrativos y todos los departamentos involucrados entre sí 

que trabajen en conjunto para mejorar la comunicación hacia los clientes. 

 

Mediante el desarrollo de este proyecto se podrán realizar: 

 Trabajos prácticos de vida diaria 

 Casos de cada área 
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 Talleres 

 Exposición, diálogos, conversatorios 

 Presencia de grandes expositores que posean experiencia en servicio 

al cliente 

 Conferencias 

 Participación de los directivos 

 Casos de grandes empresas 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Guayaquil existen muchas instituciones educativas de 

tercera enseñanza, que se valoran según el prestigio obtenido de la 

educación impartida y cantidad de alumnos que poseen cada uno de ellos, 

pero así mismo el servicio al cliente en una variable importante que denota la 

satisfacción de los estudiantes para la elección de una universidad. La 

capacitación en servicio al cliente promueve el incremento y mantenimiento 

de la eficiencia, el progreso personal y laboral en la Institución, constituye un 

factor importante ya que ayuda al cumplimiento de objetivos de la Institución, 

porque están constantemente en la búsqueda de eficiencia, efectividad y 

productividad. 

 

En la carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, a lo largo de su trayectoria 

han logrado formar y preparar a profesionales y estudiantes con una visión a 

nivel empresarial, contando con un total de 1300 alumnos aproximadamente 

inscritos en la universidad, y formando su claustro académico de 30 

profesores a tiempo completo con la finalidad de cubrir la cuota exigida por 
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los reguladores del estado, y un grupo de 20 profesores medio tiempo y 

tiempo parcial. 

 

Al formar este grupo de personas es importante que se incluya dentro de su 

desarrollo personal un programa de capacitación en diferentes áreas 

formando líderes en investigación y trabajo en equipo. 

 

El manejo de la organización administrativa es importante ya que permite 

conocer las funciones de cada área, de la misma forma es importante el 

desarrollo del talento humano tanto del personal administrativo como del 

personal docente, para que exista una excelente comunicación entre ambos 

ya sea alumno profesor o profesor padres de familia. La falta de recursos 

económicos puede ser un factor clave para que las universidades no decidan 

realizar reclutamiento según las áreas de trabajo de la actividad docente y 

administrativa de la institución. 

 

Cada departamento o área de trabajo debe conocer claramente sus 

funciones y asumir las responsabilidades y tareas, ya que el diseño de un 

plan de capacitación permitirá la comunicación entre cada una de ellas, 

basado en mejorar las expectativas de personal para que como resultado 

puedan ofrecer un buen servicio al cliente. 

 

En la actualidad se maneja un concepto globalizado, donde el uso de 

tecnología integra todas las áreas, el plan de capacitación es para poner en 

marcha un programa que pretende reclutar a todo el personal de las 

instituciones de enseñanza superior que puedan darse cuenta de la gestión y 
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desempeño del diario vivir, para ofrecer un buen servicio y establecer 

estrategias que permitan captar y mantener los clientes actuales y 

potenciales. 

 

En las instituciones educativas existe una falta de seguimiento de los 

alumnos que intentan satisfacer sus necesidades, es decir no se preocupan 

por si se encuentran bien o si les interesa alguna información adicional, 

donde se deberá plantear un seguimiento constante a los alumnos desde el 

punto de vista académico y satisfactorio. 

 

Hoy en día la competitividad en el medio cada vez es más fuerte, cada 

universidad está ganando fuerzas para incrementar alumnos y el servicio al 

cliente es un factor indispensable y se debe reforzar esta variable. Esto 

mejora los aspectos organizacionales, el puesto que ocupan, las funciones 

que desempeñan y el buen ambiente laboral. 

 

DEFINICIÓN DEL TEMA  

 

“DISEÑO DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA CARRERA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS EN 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende, identificar muchos aspectos 

positivos y mejorar los aspectos negativos, el papel que desenvuelve el 

personal administrativo y docente es clave ya que ellos son quienes están en 

el FROM, de los estudiantes y quienes deben buscar las soluciones para 

mejorar, atender sus requerimientos y tener una respuesta inmediata. 

 

La percepción de los estudiantes al momento de solicitar ayuda de parte de 

la Universidad para resolver temas universitarios es muy larga la brecha de 

espera, ya que además de existir poca comunicación entre cada 

departamento, los requerimientos toman días, semanas e inclusive meses 

para ser resueltos, por esos motivos la implementación de un plan de 

capacitación para el personal, favorecerá la eficiencia de los departamentos. 

 

El manejo de los recursos humanos es importante en cualquier institución, lo 

que ayuda a formar al personal y que se involucre en sus actividades 

laborales, siendo impredecible en una empresa que ofrece servicios de 

educación en la cual incluye la conducta y el rendimiento de las personas 

para mejorar la calidad y optimización de los servicios. 

 

En una organización cuando existe un personal motiva que trabaje en 

equipo, se obtiene respuestas positivas, formándose como pilares 

fundamentales en la organización para sustentar los logros de los 

empleados. Esto se puede evaluar de tal forma que genera fuerza interna y 

además de los altos niveles de competitividad que pueden alcanzar una 
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respuesta positiva con los estudiantes, que se forman como fundamentos a 

nivel administrativo y/o gerencial. 

 

La esencia de una empresa de servicios es que su fuerza laboral, sea parte 

del crecimiento de la institución motivada por la calidad de trato que recibe 

en las relaciones individuales para administrativos y docentes, en todo el 

capital humano que se pueda invertir para mejorar como parte del lugar. 

 

También es importante el ambiente laboral o la estructura física que facilite el 

cumplimiento de las funciones en el trabajo del personal, sin embargo en las 

instituciones del país les falta motivación a las personas para que esto 

además de favorecer a la empresa, enriquezca en conocimientos a cada uno 

de ellos. 

 

Con estos antecedentes dan premisa para tomar en cuenta el desarrollo de 

un plan de capacitación, con elementes útiles y necesarios para mejorar, 

mantener, modificar y quizás cambiar actitudes y comportamientos del 

personal administrativo y docente de la Universidad. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Al realizar el estudio para el diseño del plan de capacitación de servicio al 

cliente, se pretende explotar el talento humano de las instituciones 

educativas ofreciendo el mejor servicio y alcanzar los objetivos específicos, 
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rentabilidad, posicionamiento en el mercado, utilización de herramienta de 

marketing y comunicación para trasmitir mensajes de responsabilidad social. 

 

Según el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, 2011 en la 

Publicación de la Asociación Española para la Calidad, existe un artículo de 

Gestión Sostenible con el tema de “Responsabilidad Social de la 

Organizaciones Educativas”, que indica el desarrollo acelerado de los últimos 

tiempos por el aumento de responsabilidad en lo social y ambiental. La 

responsabilidad social Empresarial es una contribución a la empresa para el 

desarrollo sostenible, con el desarrollo de gestión eficaz, eficiente y efectiva. 

Además aplican liderazgo y gestión en docente y administrativos desarrollan 

un buen ambiente de trabajo.     

 

En Paraguay, el Ministerio de Educación y Cultura, realiza Capacitaciones a 

directivos de instituciones educativas, para fortalecer la gestión educativa, 

con esto se puede mejorar y desarrollar instrumentos para el aprendizaje y 

servicio que ofrecen los docentes, directores, y de esa forma podrán mejorar 

los procesos de evaluación institucional. (División de Desarrollo Social, 2014) 

 

Esta área de trabajo seria de ayuda para las instituciones educativas ya que 

algunas no conocen la importancia de la implementación de estrategias para 

atención al cliente y como ampliar el número de estudiantes. 
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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante el desarrollo de este proyecto ya que se preocupa por 

brindarles una solución a los estudiantes, y se preocupa por el crecimiento 

profesional del personal administrativo como docente, de tal forma que esto 

generará muchos aspectos positivos para la toma de decisiones de la 

institución. 

 

Para implementar un plan de capacitación se debe conocer la opinión de las 

personas que reciben este servicio, esto ayudará a dar una retroalimentación 

de lo positivo y negativo que se obtendrá con este proyecto. 

 

A nivel estudiantil se involucran acciones educativas con responsabilidad 

social, logrando desarrollar proyectos en conjunto de tal forma que favorezca 

a la comunidad de los estudiantes logrando fidelización de parte de ellos, 

mantenerlos dentro de la institución y ser parte de ese crecimiento 

institucional. 

 

Existen necesidades de mejoramiento de servicio a los clientes que se ven 

reflejados en los reclamos consecutivos, es decir que no solo por ser buena 

la educación los estudiantes se van a afianzar a la carrera, sino convertirse 

en parte de las instituciones a largo plazo. 

 



10 
 

Las personas involucradas en el desarrollo del proyecto se deberán 

comprometer para el plan de ejecución completo de servicio al cliente, 

brindando las mejores aportaciones para generar un retorno positivo. 

 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué beneficios tendría que el personal docente y administrativo de la 

carrera de Gestión Empresarial  posean capacitaciones para direccionar las 

inquietudes de los estudiantes donde corresponda? 

 ¿Cuáles son los atributos que deberán ser destacados en cada 

departamento para ofrecer un buen trato? 

 ¿De qué modo el servicio que reciben los estudiantes ayuda a la 

confianza, reputación y credibilidad de la Carrera? 

 ¿Qué herramientas se utilizan para entregar información actualizada a 

los estudiantes? 

 ¿Cómo ayudan las capacitaciones al personal administrativo y 

docente a dar un servicio de calidad académica? 

 

ALCANCE Y DELIMITACIONES DEL PROYECTO 

 

La Universidad de Guayaquil se preocupa por el aprendizaje correcto de sus 

estudiantes, pero parte del desarrollo institucional se debe afianzar al 

personal administrativo y docente. 
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El alcance del proyecto, esta direccionado al personal administrativo y 

docente de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

Identificar las necesidades del personal docente y administrativo, para la 

implantación de un plan de capacitación para instituciones educativas de 

tercer nivel. 

 

Objetivos Específicos 

a) Diagnosticar la situación actual del personal administrativo, docente y 

los estudiantes, en cuanto al servicio que se tiene dentro de la carrera. 

b) Identificar las necesidades de los alumnos con relación a su carrera. 

c) Diseñar un plan de capacitación que mejore la comunicación entre los 

estudiantes, personal administrativo y docentes. 

d) Analizar los efectos que produce la implantación de un plan de 

capacitación, como estrategia para fortalecer relaciones 

interpersonales del personal. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

La implementación de un programa de capacitación en las instituciones 

permitirá que el personal administrativo y docente sea capacitado, para 

cumplir de forma eficiente y eficaz el servicio que reciben los estudiantes en 

La carrera de Ing. Gestión Empresarial. 

 

 

Variable Independiente 

La implementación de un programa de capacitación en la carrera de Gestión 

Empresarial. 

      

Variable Dependiente 

Tener personal capaz de cumplir las funciones asignadas de una forma 

eficiente y eficaz y así generar una buena atención a los estudiantes. 

 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo del plan de capacitación es importante mencionar los 

elementos a utilizar para la implementación del proyecto: 
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 Información Conceptual: Conocer justificaciones teóricas que 

desarrollan los expertos que dominan el tema, basado en 

experiencias, además se involucra a los directivos y clientes para 

conocer el concepto que manejan de la instituciones de tercer nivel 

 Práctico: realizar investigaciones de campo, conocer quiénes son los 

competidores, dominio de rol de cada puesto de trabajo, para conocer 

actividades específicas de aprendizaje que realicen. 

 Retroalimentación: en esta etapa los docentes y el personal y puede 

conocer las diferentes áreas que desean capacitarse. 

 

Se complementará la investigación mediante: 

 Investigación de mercado cuantitativa 

 Encuesta estudiantes 

 Encuesta Personal Administrativo 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En el capítulo 1, se desarrollan las teorías y conceptos que se utilizarán para 

el desarrollo de la investigación, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

para el diseño de un plan de capacitación de talento Humano para el 

personal administrativo y docente de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil, con el soporte de estas definiciones se 

planteara modelos que permitirán identificar las necesidades de los 

estudiante para mejorar el servicio al cliente.  

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, 

concurre un aproximado de 5000 personas por día, entre estudiantes, 

profesores, personal administrativo y personas que visitan la facultad, y 

muchas veces lo hacen para solicitar información, documentos, y realizar 

cualquier trámite necesario para cubrir una necesidad. 

 

Durante los últimos años han establecido muchos cambios a nivel de 

educación de parte del Gobierno Nacional como bienestar favorable para lo 

estudiantes, pero han existido situaciones en donde los estudiantes no se 

sienten atendidos por el personal de la Universidad o para obtener respuesta 

inmediatas de problemas o soluciones de curso que ellos requieran. 

 

Los estudiantes constantemente realizan solicitudes como: información de 

paralelos, materias, profesores, incidentes, problemas del sistema de notas o 
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muchas situaciones en las cuales requieren asistencia de los profesores o 

personal administrativo, pero así mismo este proceso debe ser  reciproco de 

todos para beneficio de la comunidad. 

 

El personal administrativo es un pilar base para la institución, porque además 

de ser un proceso difícil para ingresar laborar, también se realiza un largo 

proceso de cambios debido que las personas que cubran estos puestos 

deben tener un compromiso bastante grande además de superar las etapas 

requeridas del área. (BLANCHARD, 2008) 

 

Para la institución la tarea no es únicamente tener un buen equipo de trabajo 

cubriendo todas las necesidades, sino también al momento de satisfacer 

estas vacantes es momento en donde la empresa se enfrenta a un desafío 

de capacitación para que mantengan el interés por la institución y que 

aumente la productividad de los mismos. 

 

La mejora continua es un factor clave para las empresas de hoy en día, para 

informar de las últimas tendencias y las necesidades que debe cubrir una 

empresa, además de plantear estrategias laborales y reforzar los 

conocimientos aprendidos. Esto favorecerá la operatividad, creatividad, 

productividad, innovación y aplicación de concepto valorados a nivel de 

educación. (JIMENEZ, 2008) 

 

Utilizar una herramienta de capacitación beneficiará a los colaboradores y a 

la institución, por tener a sus propios profesionales se podrá realizar brindar 

información referencia de ellos para que otorguen testimonios y partir de ahí 
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para que puedan iniciar un plan completo de capacitación y formar 

empleados y colaboradores comprometidos con el desarrollo institucional. 

(ELIAS, 2000) 

 

En tiempos de cambios constantes e implementación de nuevas tecnologías, 

es importante que los colaboradores estén en permanente perfeccionamiento 

para no ser superados por la competencia.  

 

1.2 CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL SERVICIO AL CLIENTE  

 

Se puede identificar al servicio al cliente como: 

 El servicio es intangible, es perceptivo así posea elementos objetivos. 

 Es perecedero, producido y tomado en el mismo momento 

 Es continuo, la persona que los produce, es el dueño del servicio 

ofrecido. 

 Es integral, ofrecer el servicio es compromiso de toda la institución 

 

Es por esta razón que el desempeño de los colaboradores en la empresa es 

fundamental, por la calidad del servicio que puede generar satisfacción o 

desagrado hacia los clientes  

 

La oferta del servicio es medible, ya que según lo ofertado por la empresa se 

deberá el cliente siempre tendrá la razón para el cumplimento de las 
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promesas, por esa razón la satisfacción se mide en base a las necesidades y 

expectativas de los clientes.  (GÓMEZ, 2001) 

 

Finalmente un aspecto muy importante que se debe considerar es que el 

servicio debe generar un valor agregado que asegura la fidelidad y 

pertenencia de los clientes, hoy en día el cliente se vuelve más exigente 

adquiriendo productos o servicio que ofrezcan valor agregado. 

 

1.3 IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Para desarrollar una empresa o institución existen cuatro metas claves para 

el proceso éxito de ellos: 

1. Satisfacer al cliente 

2. Aumentar la satisfacción del cliente  

3. Fidelidad de clientes 

4. Penetración de mercado. 

 

Para alcanzar metas con crecimiento empresarial, el cliente debe recibir valor 

creciente, es decir no solo es el precio sino más bien siempre incluir un valor 

agregado. Los clientes en la actualidad son exigentes y realizan 

comparativos en relación a la competencia para conocer el paquete de 

beneficios que le ofrece la institución. 
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El enfoque de los clientes no es solo de calidad, sino la buena práctica de los 

servicios, captar nuevos clientes es más difícil que conservar los actuales, es 

una fuerte ventaja competitiva impulsada por los deseos y necesidades de 

los clientes para generar recordación por los atributos diferenciadores.  

(BOB, 2000) 

 

El conservar a los clientes es clave para el éxito competitivo, que se vincula 

con la calidad y satisfacción. 

 

La importancia del cliente y el servicio que debe recibir se detalla en los 

siguientes principios: (ALBRECHT K. Y., 1989) 

 El cliente es la persona más importante para la institución 

 La empresa debe atender requerimiento del cliente 

 La empresa tiene la obligación de atenderlo 

 El cliente es esencial para el crecimiento empresarial 

 El cliente merece un trato respetuoso y amable, poseen necesita que 

la institución puede cubrírselas. 

 

 

 

Existen clientes internos y externos: 

Los internos son los que pertenecen a la institución y requiere 

constantemente servicios de parte de los demás empleados, mientras el 
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cliente externo, es aquel que no pertenece a empresa sin embargo se debe 

prestar toda a la atención necesaria. 

1.4 MEDIBLES CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Según los datos registrados en las teorías de expertos, los clientes 

seleccionan un servicio por la calidad, que es medible por los siguientes 

componentes: (KOTLER, 2006) 

 

Confiabilidad.  

La confianza de poder recibir un servicio seguro, exacto y consistente, es 

decir hacerlo bien desde la primera vez. El obtener aspecto internos en 

correcto estado ayuda a formalizar el servicio. 

 

Accesibilidad.  

Las instituciones deben ofrecer facilidades de contacto para brindar un 

servicio rápido es decir ofrecer una respuesta inmediata. 

 

Respuesta.  

Brindar un servicio rápido, los clientes se vuelven más exigentes, es decir si 

es posible no esperar para sentirse satisfecho. 

 

Seguridad.  

Los servicios deben asegurarse que no obtengan riesgos. 
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Empatía.  

Sentirse en la situación del cliente, en ponerse en su lugar y conocer la 

necesidad de cubrir su requerimiento.  

 

Tangibles.  

Todos los complementos físicos de la institución deben estar en perfecto 

estado para que ellos sean parte de tangibilización del servicio. 

 

1.5 LAS EMPRESAS Y EL SERVICIO AL CLIENTE 

 

En las empresas actuales el ambiente laboral cambia y muchas veces el 

pesimismo se apodera de situaciones en los empleados y por eso se debe 

realizar una estrategia para beneficio empresarial. 

 

La capacitación es una herramienta utilizada para progresar y desarrollar 

mejores competencias para incentivar hábitos positivos en el personal, para 

tener formas alternativas de gestionar y resolver situaciones cotidianas que 

suelen pasar en el trabajo y de esta forma poder administrar y profundizar en 

procesos. 

 

En el punto de vista empresarial; el cliente es el objetivo principal del negocio 

por esa razón se debe atender y conocer como poder diferenciarlo de forma 

que se les otorgue un valor agregado a la empresa y valorizar los servicios. 
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Buscar la excelencia en el servicio al cliente es un paso clave para el éxito de 

la empresa, para que se comprometa con el desarrollo y modelos basados 

en buenas practicas. La calidad del servicio ofrecido ayuda a difundir y 

sostener la imagen de la empresa y así mismo se diferencia de la 

competencia. 

 

Hoy los clientes se han vuelto más exigentes ahora se comparan, conocen 

de la competencia, solicitan asesoramiento, buen trato a las personas y al 

mismo tiempo han cambiado de forma que suelen buscar proveedores 

externos. 

 

La capacitación de servicio al cliente es clave ya que contribuye al desarrollo 

de mejores prácticas para todo el personal de la empresa, comunicando 

todos los beneficios del servicio ofrecido, por eso debe ser practico, aplicable 

y desarrollar estrategias personalizadas. 

 

Siempre que las empresas incorporen formas de agregar valor a los 

servicios, será un factor diferenciado por los clientes asumiendo una 

pertenencia como beneficio. Y esto hace que las empresas apliquen 

estrategias de desarrollo valor. 

 

1.6 TEORÍA DE X Y LA TEORIA DE Y – MCGREGOR (1906 - 1964) 
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Douglas McGregor expone teorías sobre comportamiento en la organización, 

basada por en actitudes tradicionales (teoría x) y moderna (teoría y) 

  

Teoría X: 

Indica ciertas falencias de los comportamientos humanos. 

 Los incentivos más importantes son los aspectos económicos, es decir 

el sueldo, como son criterios de la empresa, el empleado se convierte 

en una persona que necesita motivación y control de parte de la 

institución. 

 Las empresas deben plantear a sus empleados que controlen 

emociones y sentimientos, que sean separadas del trabajo. 

 Motivar al personal con incentivos externos, ya que el trabajo puede 

volverse rutinario y distraerse. 

 Las instituciones, deben dirigir las energías y esfuerzos de las 

personas, motivarlas, controlar y proponer mejorar su comportamiento 

educando para atender las necesidades de quienes los requieran. 

 Si la empresa no incentiva al personal, se convertirá en una persona  

sin aptitudes; incapaz de lograr los objetivos de la empresa e incluso 

demostrarán desinterés por su puesto de trabajo 

 

Según las actividades planteadas de esta teoría indica que la administración 

de los recursos humanos es únicamente que las personas ejecuten tareas. 

Además manejan conceptos muy cerrados y demuestran que como empresa 

que no se preocupa por su personal, como: La negligencia del empleado, no 

tienen ambición, resistencia a cambios, falta de responsabilidad entre otros 

expectativas por McGregor indica que es el efecto de una situación negativa.  

(BEDOYA, 2007) 
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Teoría Y: 

Se basa en la motivación humana: 

 

 Es esfuerzo físico en el lugar de trabajo es igual de satisfactorio que 

hacer otras actividades, es decir, trabajar en una institución es 

agradable según las funciones que se realizan en el puesto de trabajo. 

 Para que el personal se esfuerce y cumpla los objetivos de la 

institución no debe ser mediante amenazas y excesivo control, se 

debe dar responsabilidades para que pueda tomar decisiones 

concretas en el momento del trabajo demostrando control y dirección 

para cumplir con el rol de su puesto. 

 Designar tareas específicas al personal es una forma de incentivar 

para que tenga un alcance efectivo, es decir cumple con la 

autorrealización, producto de su esfuerzo y cumplir los objetivos. El 

dar actividades específicas permite que aprenda asumir 

responsabilidades. 

 El personal está apto para dar soluciones inmediatas a los problemas 

que se presentan a diario en las instituciones. 

 

En esta teoría el personal está motivado, tiene capacidad de decisión, 

desarrollo, buen comportamiento y capaces de asumir responsabilidades. La 

empresa es responsable de que el empleado desarrolle estas características 

de liderazgo y decisión mediante un plan de capacitación y motivación 

empresarial. 
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1.7 DESARROLLO Y TIPO DEL LIDERAZGO – PARSON (1937) 

 

Según Parson el liderazgo es la capacidad de una persona en ejecutar y 

dominar el poder sobre el grupo de trabajo para lograr los objetivos 

establecidos en la empresa.  (LOVELOCK, 2009) 

 

Todos los seres humanos son capaces de desarrollar liderazgo empresarial, 

ya que conocen el funcionamiento de las cosas y las personas en la 

actualidad. Es por esta razón que cada uno posee un concepto del cómo se 

deben realizar las cosas y la toma de decisiones independientes según las 

necesidades. 

 

Para que un líder pueda mantener su posición, necesita personal que 

complemente todas las áreas de trabajo y pueda proponer estrategias y 

puede optar cada una de las siguientes actitudes: 

 

 Dependencia: es decir depende de otra persona para recibir 

indicaciones de cómo debe realizar el trabajo. 

 Independencia: en este caso únicamente depende de la opinión 

propia, sin necesidad de comunicarle a nadie. 

 Interdependencia: es decir la persona no sabe pero cree que alguien 

lo puede ayudar, puede influir en una decisión o al contrario. 
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Características de un líder efectivo: 

 Uso de los recursos con responsabilidad. 

 Uso del poder con respeto hacia el personal. 

 Debe tener comportamiento de un servidor, mas no de dueño. 

 Deberá planificar, organizar, evaluar, ejecutar y controlar. 

 Conoce la visión y misión de la empresa  

 Debe guiar y motivar al personal según los objetivos de la institución. 

 Demostrar iniciativa en el plan de trabajo. 

 La utilización de herramientas de comunicación, trabajo en equipo, 

transmitir mensaje de responsabilidad social. 

 

1.8 MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIA - LEVY LEBOYER 

(2003) 

 

Según Levy- Leboyer: (Constructivista) 

 

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas personas 

dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad 

cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en práctica, de forma 

integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos”  

(LEVY-LEBOYER, 1997) 
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Para realizar un sistema de gestión por competencia, se deberá analizar los 

siguientes componentes a nivel estructural de la empresa. 

 Misión y Visión de la empresa. 

 Las competencias según los directivos  

 Diseño de procesos de Recurso Humanos según la competencia: 

o Descripción del puesto 

o Reclutamiento y Selección 

o Capacitación y Desarrollo 

o Evaluación de desempeño 

o Remuneraciones 

 

Este esquema planteado se relaciona con los procesos generales y 

específicos de cada departamento que tenga la empresa, por esa razón la 

implantación de este modelo realizará cambios en los procesos que realice el 

Departamento de Recurso Humanos.  

 

Para aplicar el modelo de gestión por competencias en el Departamento de 

Recurso Humanos se deberá analizar los siguientes factores: 

 

1. Analizar y describir las funciones del puesto de trabajo es el primer paso 

que debe dar la empresa ya que a raíz de ahí parte los demás procesos, 

identificando desde el inicio a quien contrata y que exigencias necesita 

para el desempeño de su trabajo, establecer las competencias de cada 

puesto y lo que necesita para realizar un proceso más selectivo.  

(ALLES, 2007) 
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2. La selección se realiza según el perfil del empleado que necesitan, cada 

puesto de trabajo deberá tener competencias de conocimiento y gestión, 

involucrando el buen desenvolvimiento a nivel empresarial, para realizar 

una correcta selección deberá ser la persona idónea con el perfil 

buscado por la empresa. 

 

3. La evaluación de desempeño se realiza constantemente en las empresas 

para conocer el desarrollo del personal en relación a las competencias 

definidas, para de esa forma si hay que capacitarlos y entrenarlos se 

deberá hacer la evaluación. No quiere decir que las personas no están 

cumpliendo con los objetivos, se pretende mejorar su ambiente laboral 

ofreciéndole mejores actividades en la que pueda entregar más y denote 

eficiencia. 

 

4. La Capacitación además de dar a conocer las necesidades y 

competencias, deberá elaborar un proceso que permita que el personal 

cumpla con los resultados, es indispensable realizarlo para conocer las 

necesidades y falencias del empleado, y saber cuáles son las destrezas 

que puede ser aprovechadas al máximo, ya que si no conoce las 

competencias de cada uno de sus empleados no tendrá al personal 

adecuado. 

 

5. La compensación es una variable difícil de aplicar ya que quiere decir 

que las empresas deberán desarrollar un modelo de incentivos con 

relación al puesto y desempeño. 
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1.9 CICLO DE APRENDIZAJE EXPERIMENTAL KOLB (1984) 

 

Para iniciar con el ciclo de aprendizaje de Kolb, existe la interrogante si las 

personas aprenden, y cuáles son las técnicas que utilizan. Hoy en día existen 

diferentes teorías de enseñanza y como las personas son capaces de 

aprender a partir de la experiencia, por esa razón este experto decidió crear 

un modelo de aprendizaje en base a las experiencias de las personas, 

también conocidas como la rueda de aprendizaje.  (MANZANO, 2012) 

 

El modelo de Kolb posee cuatro etapas, que son: 

Inmersión: experiencia concreta 

Reflexión: observada y analizada 

Conceptualización: concepto abstractos 

Aplicación: verificación de situaciones 

 

Por eso con estas etapas se podrá crear nuevas experiencias concretas y 

regresar nuevamente al ciclo de aprendizaje, ya que son identificadas por 

dos dimensiones, la percepción y el procesamiento que conlleva a formar un 

resultado positivo en las personas que perciben y procesan la información. 
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Esta teoría del Kolb, muestra que no todas las personas poseen el mismo 

tipo de aprendizaje, ya que cada uno posee una preferencia o estilos de 

aprender, por eso plantea cuatro estilos: 

 

Divergente: son las personas que se destacan por sentir y observar, sensible 

y de preferencia trabajan en equipo y generación de ideas rápidas. 

 

Asimilador: personas con reflexión, mucha observación, analíticos y 

concisos. Dominio de conceptos abstractos, con un razonamiento inductivo, 

con herramientas científicas. 

 

Convergente: son personas conceptualizadas y aplicables en su aprendizaje, 

con técnica y decididos, preocupados por aspectos técnicos. 

 

Acomodador: son personas que hacen y sienten, son emocionales e 

intuitivos, con destrezas de trabajar en equipo aceptando desafíos y nuevos 

retos tomando riegos de cualquier actividad y muchas veces dando la 

iniciativa para actuar. 

 

Es decir esta teoría está basada en experiencias de cada persona según la 

forma como perciben y como receptan el mensaje para luego convertirlo en 

experiencia. 
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1.10 CLUSTER DE COMPETENCIA MARTHA ALLES (2005) 

 

A nivel administrativo las organizaciones deben establecer un eje según las 

necesidades actuales formando una visión estratégica y de valores en las 

personas; mediante un modelo de conducción del personal resaltando los 

aspectos éticos y lograr motivar a los colaboradores a cumplir sus objetivos 

en sentido de pertenencia y de compromiso para mejora de cada uno de 

ellos.  (ALLES, 2007) 

 

Permitir que tengan la capacidad de innovar y realizar actividades creativas, 

generando un ambiente laboral confortable 

 

La finalidad de este modelo es lograr un tipo de liderazgo, ya que esto puede 

dar oportunidad a varias personas para obtener una posición de liderazgo 

tomando en cuenta el comportamiento y el desempeño a nivel laboral para 

ser como ejemplo. 

 

Uno de los elementos más importante que puede relacionar directamente 

con los colaboradores, es destacar el alcance de la ética y a su vez que sea 

demostrado en su área de trabajo, para observar comportamientos buenos 

que sirvan de referencia al resto del personal y puedan ser considerados 

para el desempeño de los demás. 

 

En el grafico se puede identificar los aspectos más importantes en las 

organizaciones, para un líder o la persona que transmita liderazgo deberá 
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realizar buenas prácticas porque pueden ser consecuencia de un modelo a 

seguir. Muchas empresas utilizan la comunicación estratégica de valores 

para motivar al personal y generar un sentido de pertenencia y compromiso 

para cumplir los objetivos planteados de la organización, es decir esto se 

deberá destacar de un jefe. 

1.11 CÍRCULO DEMING 

 

El circulo Deming, es un ciclo dinámico para el desarrollo de procesos en una 

organización, utilizando herramientas de planificación y control paras mejora 

continua, como para elaborar productos como para sistemas de gestión de 

calidad. 

 

En esta estrategia se cuenta con cuatro etapas en donde la empresa 

planifica realizar cambios, verificar resultados y en base a ellos tomar una 

decisión para realizar procesos de mejora continua, ya su enfoque es realizar 

trabajos en problemas específicos.  (DEAMING, 2004)  

 

Según Deming, el ciclo de mejora continua pasa por las siguientes etapas: 

 Plantear: desarrollar actividades, definiendo las metas el tiempo real 

de la empresa es decir estable un objetivo de mejora a donde desean 

llegar. 

 

 Hacer: se implementa de forma práctica un plan de trabajo según los 

objetivos establecidos con control para que vaya acorde a la misión. 
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 Verificar: en esta etapa se validan la información obtenida con lo 

esperado y para esto es importante definir indicadores ya que en caso 

de que sea un atributo no medible no podrá reflejar resultado en forma 

sistémica. 

 Actuar: para concluir con la etapa se ejecuta, es decir con los 

resultados se debe lograr según los beneficios deseados para 

sistematizar y documentar los cambios realizados. 

 

El objetivo de realizar un proceso de mejora continua, pretende afinar la 

relación entre el hombre y herramienta de trabajo para mejorar la calidad del 

servicio que consiste en obtener resultados positivos en la institución que sus 

empleados estén orgullosos de sus trabajos. 

 

Es importante que la institución además de detectar y registrar las 

debilidades de las personas,  ayude a que mejore sus funciones para realizar 

mejor el trabajo sin mayor esfuerzo. 

 

En un entorno empresarial siempre existen cambios, por esa razón es 

importante que esté en la capacidad de buscar solución a los problemas de 

manera eficiente para que la estrategia de mejora continua sea una 

herramienta efectiva para identificar la solución a problemas. 

 

Para plantear un ciclo de mejora continua se debe considerar los siguientes 

puntos; 
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 Identificar el problema 

 Analizar el problema 

 Conocer causas del problema 

 Plan de acción 

 Ejecución del plan  

 Verificación de información 

 Análisis de la solución 

 

Para Deming, la estrategia es clara ya que para mejorar la calidad de un 

servicio, introduce a minimizar los problemas internos y del proceso que se 

realizaron durante la primera vez para disminuir el margen de error para 

incrementar la productividad y eficiencia en la institución. 

 

 

 

1.12 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo del Marco Conceptual, se ha considerado las definiciones 

más importantes que servirán de apoyo para la elaboración de este proyecto, 

y esto permitirá respaldarse en estos conceptos para una buena ejecución 

del plan. 
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Muchas instituciones privadas lo realizan en continuidad, pero cuando son 

instituciones muy grandes suelen los procesos no cumplirse en los tiempos 

establecidos ni en la forma más adecuada, por esa razón los profesores, el 

personal y estudiantes suelen apegarse a lo que dice la Ley Orgánica de 

Educación Superior.  

 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 156.- “Capacitación 

y perfeccionamiento permanente de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras.- En el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se 

garantizará para las universidades públicas su capacitación y 

perfeccionamiento permanentes. En los presupuestos de las instituciones del 

sistema de educación superior constarán de manera obligatoria partidas 

especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas 

para especialización o capacitación y año sabático.”  (SUPERIOR, 2014) 

 

 

 

1.12.1 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

El plan de Capacitación y desarrollo de recursos humanos, es una variable 

que determina el éxito, e identifica las necesidades y prioridades para 

realizar una capacitación al personal de la institución, para de esa forma 

lograr que los empleados apliquen sus conocimientos en el puesto de 

trabajo, con la finalidad de lograr eficiencia, así mismo cumplir los objetivos 

financieros. Las variables que se deben considerar para llevar a cabo este 
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proyecto, son la cantidad de empleado, el espacio físico y los temas en que 

desean conocer. 

 

Un plan de capacitación indica las expectativas y necesidades de las 

instituciones, para satisfacer eficientemente los recursos de la empresa y 

lograr un mejoramiento continuo. El propósito general es aprovechar e 

incentivar los recursos humanos, entregando conocimientos, desarrollando 

habilidades y actitudes, para lograr un mejor desempeño en el cargo que 

exista un buen ambiente laboral, realizando un seguimiento constantemente 

según las necesidades y tiempo del personal, de esa forma obtener 

resultados de calidad, excelencia en servicio y brindar soluciones potenciales 

a clientes y pronta respuesta en la institución.  (ALLES M. , 2010) 

 

1.12.2 SERVICIO AL CLIENTE 

 

El servicio al cliente son estrategias que las compañías desempeñan para 

satisfacer las necesidades internas y externas, le permite establecerse mejor 

en el mercado que sus competidores, necesidades y expectativas de sus 

clientes externos. El servicio es una variable importante para el desarrollo de 

la institución. 

 

Los servicios son acciones que tienen como finalidad fidelizar los clientes, 

captar nuevos que van de la mano con la relación entre personal y cliente ya 

sea un producto o servicio. 
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El servicio además de la cortesía, es un valor agregado para los clientes, 

tomando en cuenta que cada vez se vuelven más exigentes, permitiendo 

tangibilizar el servicio que reciben brindando confianza, credibilidad. 

 

Una característica importante es que los servicios no pueden ser 

estandarizados, es decir no pueden ser iguales, ya que los clientes 

constantemente están cambiando y demandan cosas diferentes y se 

identifican con el personal, además para que puedan ofrecer un servicio 

diferenciador e incentivar a los empleados, deberán dar capacitaciones 

pudiendo brindar un servicio personalizado.  (ZEITHAML & BITNER, 2009) 

 

1.12.3 LIDERAZGO 

 

Una persona emprendedora tendrá la capacidad para sacar adelante 

modelos de negocio o formarse como un líder empresarial, con un manejo de 

un equipo de trabajo manteniendo los lineamientos gerenciales en la 

empresa u organización.  (ALLES M. , 2010) 

 

El liderazgo institucional, son aquellas personas que tienen la capacidad, 

confianza y credibilidad al momento de tomar una decisión y ejecutar 

proyectos a nivel empresarial. Es por eso que deben basarse en valores de 

confianza y credibilidad que deben estar apoyados de cuatro aspectos: 

1. Integridad 

2. Intenciones 

3. Capacidades laborales 
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4. Resultados 

 

 

1.12.4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La administración de Recursos Humanos consiste en mejorar el desempeño 

del personal de las instituciones, según los aspectos éticos y socialmente 

responsable. Es una herramienta fundamental para el cumplimiento de 

objetivos funcionales para mantener, incentivar y motivar al personal 

incluyendo la satisfacción de necesidades individuales de los empleados 

para generar aspectos positivos. Al mismo tiempo que los grupos de trabajo 

sepan tomar decisiones, dar alternativas, evitar problemas y tengan buena 

comunicación dentro de la institución y tener un ambiente laboral agradable.  

(CHIAVENATO, 2012) 

 

 

 

1.12.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

La Responsabilidad Social Educativa es un aspecto importante que debe 

resaltar en la visión de la institución, incluyendo factores éticos, del 

empleado, comunidad, medio ambiente y poder realizar decisiones 

estratégicas. 

 



38 
 

La Responsabilidad Social es una acción voluntaria, que permite reconocer y 

aceptar los compromisos con la sociedad, es tomar una actitud consiente y 

sensible ante los problemas que presenta la sociedad, con la finalidad de 

obtener una posición proactiva generando buenos hábitos estrategias y 

nuevos procesos que permitan minimizar los aspectos negativos en la 

sociedad que puedan generar. 

 

La responsabilidad social, ha ganado importancia en ciertas empresas, 

dependiendo del área, inicialmente, en el sector administrativo y empresarial, 

todo lo involucrado con lo social y finalmente integrarlo a la educación. El 

objetivo es aplicar el concepto con la práctica a nivel social. 

 

“La responsabilidad social va más allá de un cumplimento de la normativa 

legal establecida y obtención de resultados económicos a corto plazo, 

suponiendo un planteamiento estratégico que afecta a la toma de decisiones 

y operaciones en la comunidad creando valor a largo plazo y contribuyendo 

al ventajas competitivas duraderas”.    

 

CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el capítulo 2, se desarrolla el diseño e la investigación, con la recopilación 

de la información para definir el análisis cuantitativo mediante las 

herramientas de encuestas a realizar al personal administrativo y docente de 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, y 

diseñar una investigación para los estudiantes para conocer las necesidades 

del servicio al cliente que requieren en su institución educativa. 
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2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DEL ENTORNO 

 

Según indican expertos “la formación del personal es un proceso 

permanente, sistemático y planificado, con el fin de brindar conocimientos 

que desarrollen habilidades, capacidades y aptitudes técnicas profesionales 

en las tareas concretas que demandan el puesto de trabajo e inclusive lograr 

en el personal cambios en sus actitudes y valores para el desempeño de sus 

funciones”  (CHIAVENATO, Gestion del talento humano , 2009) 

 

Por esa razón el desarrollo del personal administrativo y docente de una 

institución educativa es un proceso que debidamente estructurado tiene 

como propósito hacer que los trabajadores sean capaces de brindar una 

buena atención al cliente y posean una proyección del crecimiento 

profesional dentro de la organización. 

 

La finalidad de plantear un modelo de capacitación para personal docente y 

administrativo es garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 

organización además de la autorrealización del individuo para su desarrollo 

integral a corto y largo plazo en la empresa. 

 

Según el autor Buckley, la formación de las personas es el desarrollo de una 

actividad planificada para desarrollar el conocimiento, técnicas y actitudes de 

la experiencia del aprendizaje y que obtenga las funciones adecuadas según 

el rango de actividades de la institución 
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La función básica para formar y actualizar destrezas son los conocimientos 

prácticos que se pueden realizar en cada puesto de trabajo es decir se 

deben establecer actividades en función al puesto de trabajo para generar 

una sinergia entre los cargos y capacitar a las personas que se encuentra 

frente al cliente y lo que están detrás de todos los procesos que no es 

necesario que sean visibles ya que realizan otras actividades 

 

El aprendizaje lo obtendrán mediante la experiencia, por estudios o reflexión 

y para educarlos es un proceso de actividades que se deben capacitar para 

desarrollar una técnica de trabajo para analizar una gama amplia de 

problemas. 

 

En la actualidad existen muchas cambios el cliente se vuelve más exigente y 

piden una atención personalizada con pronta respuesta, todos los factores 

externos como la globalización económica, la apertura de nuevos mercados, 

el uso de la tecnología, el cambio de las herramientas de telecomunicaciones 

entre otros aspectos han hecho que los clientes de hoy en día se vuelvan 

más exigentes y que sea utilizado por herramientas que vuelva más eficiente 

el servicio. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizará un diagnóstico de la Facultad 

de Ciencias Administrativas del personal docente y administrativo para 

conocer la percepción de ellos y tomar decisiones correctas en función a 

mejorar de los procesos. 
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En la actualidad esta facultad no cuenta con una correcta atención al cliente 

que brinde información oportuna e inmediata a sus estudiantes, y en sus 

últimos años no han realizado alguna evaluación del servicio que ofrecen, es 

decir que tampoco se ha tomado algún tipo de correctivo a las situaciones 

que se presentan con los alumnos. 

 

El problema inicia por la cantidad de alumnos que existen en la facultad ya 

que no suele ocurrir que la mayoría presentan necesidades académicas y no 

poseen una pronta respuesta, porque así mismo no existe un proceso para 

manejarlo eficientemente. 

 

Inicialmente para mejorar este servicio de atención por la calidad como tal, se 

debe iniciar por el origen que son las quejas y reclamos de forma que debe 

disminuir los reclamos y así enfocarse en la buena atención al cliente. 

 

Las empresas deben mantener un control de los procesos de atención al 

cliente, que sirva como indicador para mejorarlo y disminuir el número de 

quejas ya que es un motivo por los cuales los clientes renuncian a los 

servicios o productos. 

 

Ante esta necesidad, hace que la atención al cliente mejore, capacitándose 

con toda la información de los servicios, para obtener un equipo con calidad 

de capital de talento humano. 

 

2.2 VENTAJAS DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
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Según expertos los individuos se capacitan de diferentes formas según sus 

ocupaciones para generar satisfacción en el trabajo, según expertos  

(ALBRECHT K. Y., 1989) 

 

Generar actividades intrínsecas se relaciona con las tareas que se pueden 

desarrollar por sus actividades de trabajo, mientras las extrínsecas  son 

tareas extras que se pueden identificar como crecimiento profesional. 

 

Las ventajas para la empresa capacitar a sus empleados es cualificar a sus 

trabajadores por su productividad, con un mayor rapidez y eficiencia de 

tiempo, con la finalidad de contribuir con la empresa logrando los objetivos 

de la institución. 

 

Un proceso sistematizado puedo contribuir favorablemente a la institución 

para  mejorar la capacidad y mejorar los objetivos de calidad, es decir que se 

debe iniciar por un manual de capacitación según la actividad de cada 

persona orientada hacia el cambio de conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

Este plan de capacitación se deberá diseñar con la finalidad de adquirir 

conocimientos y habilidades para los puestos actuales de la institución para 

ofrecer beneficios evidentes y formar funcionarios competentes como 

herramienta para el crecimiento profesional y ascenso de puesto. 
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Dentro de un plan de capacitación está la administración del personal, 

tomando en cuenta el cuidado, la integridad y que sin duda se sienta cómodo 

en su puesto de trabajo, por eso es importante conocer esas variables ya 

que pueden ser motivantes para que mejoren sus funciones, porque al 

trabajar con alegría y predisposición cumple los objetivos empresariales. 

 

Para el buen funcionamiento de un plan de capacitación se debe tomar en 

cuenta: 

 Relación del estado del empleado 

 Si produce conocimientos y habilidades  

 Las funciones que realizan 

 Aumentar la eficiencia del desempleo de las funciones 

 

 

 

2.3 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

2.3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar las necesidades de los estudiantes, profesores y personal 

administrativo para proveer y desarrollar el servicio al cliente en la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil de tal forma que 

mejoren los procesos internos. 
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2.3.2 SEGMENTACIÓN – TARGET 

El servicio al cliente es un herramienta importante para las instituciones 

educativas en donde se refleja el buen funcionamiento de los procesos 

internos realizados dentro de la Universidad, la cual se dirige a todo el 

personal administrativo, docente y estudiantes que buscan la mejora y pronta 

respuesta de los requerimientos que existen. 

 

El proyecto se desarrollará en la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil, además de conocer las necesidades de los 

estudiantes en las solicitudes, se podrá identificar las falencias que poseen el 

personal administrativo para de esta forma mejorar la atención al cliente de 

dicha facultad. 

 

Es importante la percepción de ambos lados para proponer un proyecto que 

genere prestigio a la institución y de buenas referencias entre estudiantes y 

profesores de futuros alumnos que puedan ingresar a la Universidad. 

 

2.3.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones geográficas de este proyecto se realizarán dentro de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, dentro 

de la provincia del Guayas. 
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2.4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

2.4.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Medir la satisfacción del cliente de los estudiantes en la actualidad 

Identificar las debilidades del servicio  

Conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes, personal 

administrativo y docente. 

 

2.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza de forma exploratoria mediante las herramientas 

de encuestas para personal administrativo, docente y estudiantes.  

(HERNÁNDEZ, 2000) 

 

 

 

2.4.3 TÉCNICAS DE ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

ENCUESTA: Se realizarán encuestas para conocer las preferencias y 

necesidades, además de conocer las posibles ofertas que se pueden incluir 

en el centro de desarrollo para poder determinar la muestra es necesario 

seguir los pasos establecidos para un análisis e investigación de mercado. 
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Por lo que se va a realizar un cuestionario de preguntas cerradas con 

formato objetivo para identificar de manera fácil las prioridades y tener 

conocimiento sobre las falencias que pudiere tener cada departamento, 

logrando así desarrollar el plan de capacitación de servicio al cliente.  

 

Teniendo el análisis estadístico mediante gráficas podrá visualizarse las 

mejoras que se necesitan para generar satisfacción laboral, lográndose 

reflejar en los estudiantes la eficiencia de talento humano. 

 

ENCUESTA A DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO: la carrera de 

Gestión Empresarial cuenta aproximadamente con 50 docentes y 30 

colaboradores en carrera, por lo que decimos hacer uso de esta técnica para 

profundizar sobre los requerimientos de los educadores y obtener datos que  

servirán en la elaboración de nuestro plan de capacitación, de tal manera 

que pueda ejecutase según las necesidades de los docentes. 

Por lo que con el personal administrativo se pretende conocer de mejor 

manera su sistema de trabajo y cómo se puede mejorar las falencias que 

tengan, y así satisfacer las inquietudes de los estudiantes. 

2.4.4 ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

La investigación se realizara en la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil en donde se tomará como muestra a su personal 

administrativo, docente y estudiantes. 

En la geografía demográfica se puede destacar las siguientes características:  

 País: Ecuador  

 Provincia: Guayas 
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 Ciudad: Guayaquil 

 Sector: Educación 

Esto indica que nuestra población es infinita ya que poseen más de diez mil 

casos. 

 

2.4.5 POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se realizará el estudio a profesores y estudiantes de la facultad de ciencias 

administrativas de la carrera Gestión empresarial, de la Universidad de 

Guayaquil. 

El tamaño de la muestra es 1250 estudiantes y 50 profesores 

aproximadamente, esta información es obtenida por la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

2.4.6 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

La muestra se calcula con la información que se obtenga por la secretaria de 

la facultad de ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se 

tomará un aproximado del total de estudiantes y profesores para obtener el 

número de la muestra para realizar las encuestas y elaborar los gráficos 

estadísticos que arroje resultados. 
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La muestra es finita se manejaran menos de 10000 casos a investigar. 

 

 

Se aplicará la siguiente fórmula para tomar sacar la muestra: 

 

 

 

 

Universo (N) = 1250 

Nivel de confianza (Z) = 1.96 

Grado de error (e) = 0.05 

(p) = 0.5 

(q) = 0.5 

 

 

 

n: 305 encuestas estudiantes 

n: 50 encuesta profesores 

 

n = 
(Z2 x p x q) 

e2 

n = 
(1.962 x 0.5 x 0.5) 

0.052 
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2.4.7 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

Sexo:   M   F 

 

EDAD: _______ AÑOS 

 

AÑO CURSO: __________________________ 

 

1. ¿La facultad de ciencias administrativas de la Universidad Guayaquil 

ofrece una buena atención a sus estudiantes por parte del personal 

administrativo y docente? 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI   

NO   

 

 

2. ¿Cuáles  son los principales servicios que requieren los estudiantes? 

Señale la (s) que usted crea convenientes: 

ALTERNATIVAS OPCION 

Secretaria académica   

Dirección de docencia   

Crédito y cobranza   

Soporte y tecnología   

Biblioteca   

Cafetería   

OTROS:   
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3. Califique la atención recibida de los docente y personal administrativo 

en base a los siguientes criterios. Siendo 1 excelente y 5 pésimo 

 

 
OPCION 

 RESPUESTA EXCELENTE 
MUY 

BUENO 
BUENO MALO PESIMO 

Ingreso de la solicitud           

Resultados de lo 
solicitado 

          

Tiempos de respuesta           

Gestión realizada en un 
plazo adecuado 

          

Solución entregada           

Utilidad y credibilidad de 
la información 

          

Conocimiento del 
personal de las 

actividades que realiza 
          

Atención y cortesía del 
personal  

          

Accesibilidad del servicio           

Satisfacción general del 
servicio recibido 

          

Dispuesto a ayudar            

Su trato es respetuoso           

Facilidad de contacto           

 

 

4. ¿Existe evaluación de la satisfacción de los estudiantes sobre la 

calidad del servicio? 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI   

NO   

 

 

5. ¿La institución realiza control y análisis de información de quejas? 

RESPUESTA CANTIDAD 

SI   

NO   
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6. ¿Cuánto tiempo tiene de espera el estudiante para tener respuesta de 

sus requerimientos? 

ALTERNATIVA OPCIÓN 

Inmediato   

Luego de dos días   

Luego de una semana   

Luego de quince días   

Luego de un mes   

O más de un mes   

 

 

7. ¿La institución toma medidas correctivas para mejorar el servicio al 

cliente? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   

 

 

8. ¿Consideran que el servicio al clientes es una herramienta clave para 

éxito de una institución? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   

 

 

9. ¿Se deberá realizar un plan de capacitación para el desarrollo del 

talento humano de la institución? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   

 

ENCUESTA PARA DOCENTESY PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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Sexo:   M   F 

1. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el cargo que posee? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Menos de 1 años   

Entre 2 y 5 años   

Entre 6 y 10 años   

Entre 10 y 15 años   

Entre 15 años y 20 años   

Entre 21 y 30 años   

Más de 30 años    

 

2. ¿Existen consultas y sugerencias de parte de los estudiantes? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   

 

3. ¿Con que frecuencia durante el mes existen estas preguntas por parte 

de los estudiantes? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Todos los Días   

Solamente algunas veces   

La gran mayoría de Veces   

Nunca   

 

4. ¿Considera importante la atención al cliente que ofrece el personal 

administrativo y docentes para con los estudiantes? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   
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5. ¿Tiene conocimiento cuales son los motivos de los alumnos piensan 

que no tienen pronta respuesta y un adecuado servicio al cliente? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Realizan consultas básicas   

No prestan atención a los procesos   

Los docentes y personal no tienen paciencia para explicar   

No se direccionan correctamente con sus preguntas   

Quieren solución inmediata   

Otros   

 

6. ¿Hace cuánto tiempo la Facultad de Ciencias Administrativas lo 

capacitó en el área del servicio al cliente? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Hace dos semanas   

Hace un mes   

Más de dos meses   

Nunca ha ido   

 

7. ¿Estaría dispuesto presentarse a una capacitación de talento humano 

para mejorar los tiempos de respuesta y atención al cliente para 

beneficio de los estudiantes? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   

 

8. ¿Consideran que el servicio a clientes es una herramienta clave para 

éxito de una institución? 

RESPUESTA OPCIÓN 

SI   

NO   
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTES 

Sexo: 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

0 

FEMENINO 180 59.02% 

MASCULINO 125 40.98% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 1: Género 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico  se muestra que la investigación se realizó el 59% a las mujeres 

y el 41% a hombres. 

EDAD: 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

0 

18 - 22 141 46.23% 

23 - 27 98 32.13% 

28 - 32 51 16.72% 

33 - MÁS 15 4.92% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 2: Edad 

 

Gráfico 1: Género 
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Las edades de los universitarios en promedio es de 18 a 22 años, que 

predominan en la facultad. 

 

SEMESTRE / AÑO CURSO: 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

0 

1R AÑO 85 27.87% 

2DO AÑO 64 20.98% 

3ER AÑO 81 26.56% 

4TO AÑO 75 24.59% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 3: Semestre / Año Curso 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados se encuentran entre 1er y 3er año de la 

carrera de Ingeniería en Gestión empresarial Internacional 

Gráfico 2: Edad 

Gráfico 3: Semestre / Año Curso 
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1. ¿La facultad de ciencias administrativas de la Universidad Guayaquil 

ofrece una buena atención a sus estudiantes por parte del personal 

administrativo y docente? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

SI 134 43.93% 

NO 171 56.07% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 4: buena atención al cliente en la facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #4 se muestra la atención que reciben los alumnos en la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por esa 

razón los alumnos de la carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 

Internacional muestran que el 56% indica que no recibe una buena atención 

al cliente por parte del personal administrativo y docente de la facultad. 

Gráfico 4: buena atención al cliente en la facultad 
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2. ¿Cuáles  son los principales servicios que requieren los estudiantes? 

Señale la (s) que usted crea convenientes: 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

2 

Secretaria académica 141 25.22% 

Dirección de docencia 101 18.07% 

Crédito y cobranza 27 4.83% 

Soporte y tecnología 92 16.46% 

Biblioteca 90 16.10% 

Cafetería 75 13.42% 

OTROS: 33 5.90% 

      

TOTAL 559 100% 

Tabla 5: Servicios que ofrece la Facultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico #5 se muestran los principales servicios de la facultad de 

ciencias administrativas que se ofrecen a los diferentes estudiantes, el 

principal servicio y más importante seleccionado por los estudiantes en la 

investigación es el de servicio de secretaria demostrado con un 25% y la 

dirección de docencia con un 18%, lo cual se torna importante por la 

necesidad de ofrecerles un buen servicio. 

Gráfico 5: Servicio que ofrece la Facultad 
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3. Califique la atención recibida de los docente y personal administrativo 

en base a los siguientes criterios. Siendo 1 excelente y 5 pésimo. 

  RESPUESTA % R. 1 % R. 2 % R. 3 % R. 4 % R. 5 

3 

Ingreso de la solicitud 26.89% 9.84% 11.48% 18.69% 33.11% 

Resultados de lo solicitado 14.75% 10.82% 22.95% 26.89% 24.59% 

Tiempos de respuesta 13.44% 10.49% 24.26% 24.59% 27.21% 

Gestión realizada en un 
plazo adecuado 

17.38% 10.49% 12.79% 26.23% 33.11% 

Solución entregada 16.39% 19.67% 22.62% 20.00% 21.31% 

Utilidad y credibilidad de la 
información 

17.38% 20.98% 14.10% 20.00% 27.54% 

Conocimiento del personal 
de las actividades que 

realiza 
17.70% 13.44% 18.03% 20.00% 30.82% 

Atención y cortesía del 
personal  

17.38% 16.07% 20.33% 16.39% 29.84% 

Accesibilidad del servicio 14.75% 18.03% 20.00% 20.98% 26.23% 

Satisfacción general del 
servicio recibido 

14.43% 13.77% 18.03% 23.28% 30.49% 

Dispuesto a ayudar  17.70% 12.46% 20.98% 21.64% 27.21% 

Su trato es respetuoso 20.33% 7.87% 16.07% 28.85% 26.89% 

Facilidad de contacto 20.00% 10.49% 25.57% 19.67% 24.26% 

            

TOTAL 228.52% 174.43% 247.21% 287.21% 362.62% 

Tabla 6: atención recibida por docentes y personal administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: atención recibida por docentes y personal administrativo: 
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En el grafico #6 se refleja el resultado de la atención que brindan los 

docentes y personal administrativo no es el más adecuando, indicando que el 

ingreso de las solicitudes, el tiempo de respuesta, y muchas veces no 

conocen las necesidades de los estudiantes sobrepasando el 33%. 

 

4. ¿Existe evaluación de la satisfacción de los estudiantes sobre la 

calidad del servicio? 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

4 

SI 115 37.70% 

NO 190 62.30% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 7: evaluación de sastifacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #7 se muestra el resultado si existe una evaluación de 

satisfacción de estudiantes de la calidad del servicio que ofrecen en la 

facultad, en la cual indica que el 62% consideran que no hay una evaluación 

constante. 

Gráfico 7: Evaluación de Satisfacción 
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5. ¿La institución realiza control y análisis de información de quejas? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

5 

SI 49 16.07% 

NO 256 83.93% 

      

TOTAL 305 100.00% 

Tabla 8: control y análisis de quejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #8 reflejan los resultados del control y análisis de las quejas de 

los estudiantes, sobre el servicio de atención al cliente, indicando el 83% que 

no realizan un seguimiento para conocer las necesidades de los estudiantes. 

 

Gráfico 8: Control y análisis de quejas 
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6. ¿Cuánto tiempo tiene de espera el estudiante para tener respuesta de 

sus requerimientos? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

6 

Inmediato 19 6.23% 

Luego de dos días 100 32.79% 

Luego de una semana 86 28.20% 

Luego de quince días 44 14.43% 

Luego de un mes 38 12.46% 

O más de un mes 18 5.90% 

      

TOTAL 305 100% 

Tabla 9: tiempo de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico #9 se muestra el tiempo de respuesta para los requerimientos 

de los estudiantes, indicando que el 32% tiene respuesta luego de dos días, 

y el 28% luego de una semana, es decir en promedio tardar entre 2 a 7 días 

la respuesta de sus solicitudes. 

 

Gráfico 9: tiempo de respuesta 
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7. ¿La institución toma medidas correctivas para mejorar el servicio al 

cliente? 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

7 

SI 83 27.21% 

NO 222 72.79% 

      

TOTAL 305 100.00% 

Tabla 10: medidas para mejorar el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico #10 muestra el criterio de los estudiantes si la universidad toma 

correctivos para mejorar el servicio al cliente, en los cuales el 72% dice que 

no lo realizan y además es muy constante que ofrezcan muy mala atención a 

los estudiantes. 

 

 

Gráfico 10: Medidas para mejorar el servicio 
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8. ¿Consideran que el servicio a clientes es una herramienta clave para 

éxito de una institución? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

8 

SI 267 87.54% 

NO 38 12.46% 

      

TOTAL 305 100.00% 

Tabla 11: Clave para el Éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #11 se refleja que el 87% muestra la importancia del servicio al 

cliente ya que es clave para el éxito de una institución educativa, 

considerando las necesidades de los estudiantes para brindarles una 

oportunidad de fácil acceso a información y tiempo de entrega inmediato. 

 

 

Gráfico 11: Clave para el Éxito: 
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9. ¿Se deberá realizar un plan de capacitación para el desarrollo del 

talento humano de la institución? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

9 

SI 289 94.75% 

NO 16 5.25% 

      

TOTAL 305 100.00% 

Tabla 12: Plan de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico #12 se demuestra que 95% de los estudiantes recomiendan 

realizar un plan capacitación para el desarrollo de talento humano para el 

personal administrativo y profesores, como base importante para la buena 

atención al cliente y el cumplimiento de los requerimientos y necesidad que 

se presenten día. 

Gráfico 12: Plan de Capacitación 
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3.2 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN PROFESORES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO  

1. ¿Cuántos años tiene de experiencia en el cargo que posee? 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Menos de 1 años 0 0.00% 

Entre 2 y 5 años 4 8.00% 

Entre 6 y 10 años 6 12.00% 

Entre 10 y 15 años 9 18.00% 

Entre 15 años y 20 años 12 24.00% 

Entre 21 y 30 años 14 28.00% 

Más de 30 años  5 10.00% 

      

TOTAL 50 100% 

Tabla 13: Experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #13 se refleja la experiencia de los docentes y personal 

administrativo que predomina entre los 21 y 30 años de trabajo con un 28% 

en la carrera de Gestión empresarial Internacional. 

 

Gráfico 13: Experiencia: 
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2. ¿Existen consultas y sugerencias de parte de los estudiantes? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

2 

SI 47 94.00% 

NO 3 6.00% 

      

TOTAL 50 100% 

Tabla 14: consultas y sugerencias de estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #14 se analiza si existen consultas y sugerencias de los 

alumnos, que fue contestado por el personal administrativo y docentes en un 

94% que si existen preguntas frecuentes y siempre buscan al profesor o 

personas internas para realizar estas preguntas. 

Gráfico 14: Consultas y sugerencias de estudiantes 
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3. ¿Con que frecuencia durante el mes existen estas preguntas por parte 

de los estudiantes? 

  RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

3 

Todos los Días 20 40.00% 

Solamente algunas veces 10 20.00% 

La gran mayoría dos Veces 18 36.00% 

Nunca 2 4.00% 

      

TOTAL 50 100.00% 

Tabla 15: Frecuencia de consultas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #15 se demuestra que la frecuencia de preguntas es muy 

constante indicando que el 40% refleja interés por hacer preguntas todos los 

días en promedio por mes, por esa razón es muy importante el buen trato y el 

servicio adecuado para estos estudiantes. 

 

Gráfico 15: Frecuencia de Consultas 
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4. ¿Considera importante la atención al cliente que ofrece el personal 

administrativo y docentes para con los estudiantes? 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

4 

SI 42 84.00% 

NO 8 16.00% 

      

TOTAL 50 100% 

Tabla 16: importancia de la atención al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #16 demuestra que el 84% de los profesores y personal 

administrativo consideran un factor muy importante que se ofrezca un 

servicio completo con las adecuadas características para el buen manejo de 

las solicitudes y requerimientos. 

 

Gráfico 16: Importancia de la atención al cliente 
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5. ¿Tiene conocimiento cuales son los motivos de los alumnos piensan 

que no tienen pronta respuesta y un adecuado servicio al cliente? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

5 

Realizan consultas básicas 6 12.00% 

No prestan atención a los procesos 4 8.00% 

Los docentes y personal no tienen 
paciencia para explicar 

14 28.00% 

No se direccionan correctamente con 
sus preguntas 

11 22.00% 

Quieren solución inmediata 15 30.00% 

Otros 0 0.00% 

      

TOTAL 50 100.00% 

Tabla 17: Motivo que los alumnos no tienen respuesta inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #17 refleja que el 30% de los estudiantes muchas veces recibe 

mal atención por parte del personal administrativo que suele suceder por la 

agilidad con la que solicitan las cosas y no existe una forma de solicitarla. 

Gráfico 17: Motivo que los alumnos no tienen respuesta inmediata 
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6. ¿Hace cuánto tiempo la Facultad de Ciencias Administrativas lo 

capacitó en el área del servicio al cliente? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

6 

Hace dos semanas 3 6.00% 

Hace un mes 7 14.00% 

Más de dos meses 22 44.00% 

Nunca ha ido 18 36.00% 

      

TOTAL 50 100% 

Tabla 18: tiempo de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #18 indica que la Faculta de Administración no realiza 

capacitaciones a más de dos meses, que se ve reflejado con el 44% que 

poseen más de dos meses que no hay una inducción. 

Gráfico 18: Tiempo de Capacitación 
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7. ¿Estaría dispuesto presentarse a una capacitación de talento humano 

para mejorar los tiempos de respuesta y atención al cliente para 

beneficio de los estudiantes? 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

7 

SI 46 92.00% 

NO 4 8.00% 

      

TOTAL 50 100.00% 

Tabla 19: Interés en Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #19 el personal administrativo y docente indica con un 92% que 

es muy importante el trato con los estudiantes y que tienen la necesidad de 

tener un buen servicio al cliente para agilitar los procesos internos necesarios 

para los estudiantes. 

Gráfico 19: Interés de Capacitación: 
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8. ¿Consideran que el servicio a clientes es una herramienta clave para 

éxito de una institución? 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

8 

SI 42 84.00% 

NO 8 16.00% 

      

TOTAL 50 100.00% 

Tabla 20: Herramienta para el éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico #20 se refleja que los profesores y personal administrativos 

consideran en un 84% que el servicio al cliente es una herramienta clave 

para el éxito de la una institución, ya que debe ofrecer a los estudiantes una 

buena atención y dar trámite inmediato a los requerimientos y solicitudes 

según las necesidades de ellos. 

 

 

Gráfico 20: Herramienta para el éxito 
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3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de presentar los resultados de la investigación se puede identificar los 

problemas consecutivos que poseen los estudiantes en cuanto la atención 

del personal administrativo y docente, quienes no muestran mayor interés 

por brindarle un solución inmediata a sus inconvenientes o molestias con 

materias. 

 

En la investigación es evidente la importancia de capacitar al personal 

administrativo ya que ellos se encuentran en el frente y son la imagen de la 

institución, por ende deben ofrecer una atención profesional y grata a los 

estudiantes. 

 

Adicionalmente es importante ofrecer un servicio pos venta, es decir darle un 

seguimiento al alumno para conocer su situación en sus clases, si está 

presentando inconvenientes con materias, de esa forma se establece una 

relación directa en donde se puede posicionar el buen servicio de la 

institución. 

 

Una institución educativa, está compuesta por varios departamentos los 

cuales deben ser capacitados y otorgarles toda la información de las 

actividades que realiza cada área de forma que será todo más ordenado y 

pueden ser direccionado con más orden. 
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Para llegar al éxito de la institución se debe ofrecer un buen servicio interno y 

externo para conocer y satisfacer todas las necesidades de los estudiantes, 

por eso es indispensable que sean capacitados. 

 

El desarrollo de un plan de comunicación es una herramienta indispensable 

para saber que todos son parte de un equipo que tiene un objetivo en común. 

Con la implementación de una capacitación el personal podrá tener mejores 

tiempos de respuesta con los estudiantes en donde se reflejará la 

organización y pronta respuesta de los requerimientos solicitados. 

 

El plan de capacitación formará a todo el personal en la institución para que 

conozcan todos los aspectos más destacados y obtengan herramientas 

importantes para tener respuestas acorde a todos los estudiantes y den una 

pronta solución. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 PROPUESTA SERVICIO AL CLIENTE 

A continuación se detalla los aspectos más relevantes para presentar el 

detalle de una pequeña propuesta de mejora del servicio al cliente, mediante 

el establecimiento de políticas y objetivos claros. 

 

4.2 BENEFICIOS DE OFRECER UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE 

 

Mediante el cumplimiento de los objetivos principales, se inicia con fortalecer 

el vínculo directo con el cliente es decir esto se caracteriza por darle un valor 

agregado a la empresa, brindando relación a largo plazo, para mantener a 

clientes fieles y de esa forma que sean frecuentes. 

 

Es indispensable conocer los aspectos más importantes para el cliente y 

ofrecer una atención personalizada para cada una de las necesidades, ante 

esta situación es importante que la empresa previamente mejore la calidad 

de los procesos internos para cumplir con el requerimiento del cliente. 

 

Es decir el establecer una política de servicio al cliente es una estrategia 

para promoción de ventas, en donde se promueve la calidad y el compromiso 

de los colaboradores. 
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4.3 ESTRATEGIAS PARA APLICAR 

A continuación se detallan las estrategias principales que se deben realizar 

para mejorar el servicio al cliente: 

 

4.3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA DE SU SERVICIO AL 

CLIENTE 

En esta estrategia se pretende conocer las actividades que realizan las áreas 

de servicio al cliente: 

a. Realizar un análisis del problema, para ver la causa efecto y 

determinar una solución. 

b. Se detecta cuatro problemas, la deficiencia del personal de 

servicio al cliente, no dan solución de quejas, deficiencia en la 

pronta respuesta y la atención personalizada. 

c. Las consecuencias de estos problemas son falta de 

capacitación y no cuentan con una política para evaluarlos 

    

 

4.3.2 DISEÑAR UN MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE 

a. Dentro del planteamiento de un modelo de servicio al cliente se 

deben realizar una serie de actividades como: crear una base 

de datos de los clientes actuales, conocer las necesidades de 

los clientes, crear y diseñar un plan de capacitación para 

prepararlos y conozcan claramente el giro del negocio. 

b. Establecer indicadores de medición de los empleados, como: 

tiempo de respuesta, tipo de solicitud, cantidad diaria de 
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requerimientos y los aspectos más destacados del giro del 

negocio. 

c. Evaluar la situación del personal, para identificar, las aptitudes, 

actitudes, conocimiento, capacitación para aprovechar al 

máximo estas herramientas y ofrecer un buen servicio al 

cliente. 

d. Conocer e identificar las actividades que se realizan 

internamente para generar sinergia entre los empleados 

e. Definir los principios de una empresa, cual es la misión, visión, 

objetivos para generar una cultura interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 1: Diseño de un modelo de Servicio Al Cliente 
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4.3.3 CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

La capacitación es una herramienta clave para el éxito en una institución. Por 

eso se debe cumplir: 

 Objetivos principales 

 Herramientas para crear cultura de servicio al cliente 

 Obtener métodos para fidelizar clientes 

 Se puede incluir temas de capacitación que aportaran al desarrollo de 

la institución: cultura de servicio al cliente, conocimiento de lealtad, 

como incrementar la fidelidad de los estudiantes, estrategias de 

servicio al cliente, saber si conocen a los clientes, modelo del servicio, 

conocer el cliente interno, motivación. 

 

4.3.4 PREPARACIÓN DE CAPACITACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Para implementar una estrategia es necesario preparar un programa de 

servicio al cliente, con la finalidad de comunicar la importancia de realizarlo e 

informar al cliente la finalidad de satisfacer estas necesidades. 

 

El desarrollo de un plan completo de servicio al cliente, de preparación de un 

plan como aporte al personal administrativo y docente, para que exista un 

vínculo directo con los estudiantes en donde ellos puedan identificar sus 

posibles necesidades. 
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4.4 CONCLUSIONES 

 

La Universidad de Guayaquil posee más de 100 años en el mercado 

educativo, se han generado muchos cambios institucionales educativos los 

cuales han favorecido a todos los estudiantes para mejorar el nivel de 

educación. 

 

De la misma forma que se preocupan por el crecimiento profesional de los 

estudiantes es importante dar a conocer todos los aspectos administrativos 

que son tan relevantes como el requerimiento de los alumnos. 

 

Poseen una gran cantidad de alumnos pero no ha realizado evaluación 

interna del servicio al cliente, no poseen políticas de atención, ni un manual 

de procedimientos para realizarlo o atender las quejas y reclamos de los 

estudiantes, por eso es importante la atención que se ofrezca dado que 

existente competidores que no solo compiten por educación sino también por 

la buena atención a los alumnos y rápida respuesta. 

 

Se implementó una investigación y guía con la finalidad de evaluar la 

percepción de los estudiantes, referente a la calidad del trato, la buena 

comunicación la presentación de todos los beneficios que poseen además de 

conocer la actitud y el trato que le otorgan. 

 

Se deberán establecer rangos de satisfacción para medir periódicamente a 

los empleados, ya que en la actualidad los niveles de satisfacción están por 
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debajo de la excelencia, la finalidad es poner un plan de capacitación para 

mejorar y aportar los cambios institucionales. 

Por esa razón se determina como una necesidad elaborar un plan de 

capacitación para otorgar la preparación del personal con todas las 

herramientas para ofrecer y mejorar la atención y solución de reclamos. 

 

En la investigación se puede reflejar los problemas por la deficiencia de la 

gestión interna y la falta de capacitación, ya que no existen políticas claras 

sobre la atención al cliente. 

 

El plan de capacitación debe involucrar a todos los empleados dándole 

prioridad al personal administrativo para enfocar las necesidades principales 

del área por ser el primer departamento que requiere atención y el 

conocimiento del giro de la institución para conocer la misión y meta a donde 

deben llegar. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un proceso de inducción en toda la institución para 

que al ingreso de las personas conozcan los objetivos, metas, misión y visión 

corporativos. 

 

Para efectos de mejorar los indicadores de atención al cliente se propone 

implementar un modelo de programa de capacitación con la misma 

orientación y así mejorar las actividades y requerimientos de los estudiantes. 

 

Se debe destacar la necesidad de mejorar la percepción de los estudiantes 

frente a la imagen de la institución, no por los resultados obtenidos, sino más 

bien por las consecutivas quejas y sugerencias de los estudiantes. 

 

Es importante considerar la comunicación masiva a todos los estudiantes, 

docente y administrativos mediante carteles que informen lo que pueden 

obtener con mayor visibilidad. 

 

Desarrollar un manual completo de la empresa con toda la información 

relevante incluyendo, historia, misión, visión, objetivos, valores, metas, 

estructura organizacional y descripción de puestos.  Y elaborar un manual 

para el personal de como brindar atención y asesoramiento a los estudiantes. 
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Realizar un programa de planeación de actividades y todos los 

requerimientos que existen para llevar más ordenada las actividades y medir 

los resultados. 

 

Crear una cultura de compromiso para delegar responsabilidad en toda el 

área. 

 

Realizar reuniones periódicas para conocer todas las actividades que todos 

los administrativos y docentes poseen y así organizarse para mayor control y 

pronta respuesta. 

 

Se recomienda que la institución mantenga un buen prestigio y buen servicio 

para generar recomendaciones a personas externas y así mismo reforzar el 

trabajo y la calidad del servicio. 

Se recomienda realizar una comunicación completa, mediante afiches, redes 

sociales, o algún medio de comunicación no tradicional para llegar con los 

beneficios que poseen  la Institución. 

 

Según el estudio realizado la empresa necesita realizar cambio y ordenar los 

procedimientos de cada área con la finalidad de mejorar las actividades 

internas y la atención a los alumnos. 
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