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RESUMEN 

                                  
La presente investigación se enfoca en la elaboración de un Plan de Capacitación 
al personal, con la aplicación de una capacitación en calidad de servicio en 
atención al cliente, para ofrecer la  mejor calidad de servicio de atención al cliente 
en la Panadería y Pastelería “EXQUISITA”, de la ciudad de Guayaquil, con el 
objetivó de mejorar el servicio al cliente, para de esta manera lograr la  fidelidad de 
los clientes hacia la misma, en este trabajo investigativo se ha estructurado en 
cuatro capítulos, donde se ha  establecido el planteamiento del problema, el 
mismo que servirá para darnos cuenta la falta de una capacitación al personal  que 
labora servicio de atención al cliente. En el Marco Teórico sirvió para  investigar 
las dos variables que fueron la capacitación, servicio de atención al cliente. El 
Marco Metodológico nos ayudó a  especificar  el método científico que se utilizó 
para el desarrollo de este proyecto investigativo, apoyados en los instrumentos 
como fueron las encuestas y la observación directa.  Del análisis e interpretación 
de resultados, pudimos sacar las conclusiones y recomendaciones, las mismas 
que nos sirvieron para proponer una propuesta que es plan de capacitación en 
calidad de servicio de atención al cliente, dirigido al personal de la panadería y 
pastelería “EXQUISITA”. 

 
Descriptores:  
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the development of a staff training plan , with the 

application of a quality training Service In customer service to provide the 

highest quality of customer service in Baking " EXQUISITE " of the city of 

Guayaquil, with the aim of improving customer service , to thereby achieve 

customer loyalty to the same , in this research paper is structured in four 

chapters, which is set out the problem , it will serve to realize the lack of 

personnel working unit capacitation customer service . In the theoretical 

framework was used to investigate the two variables were training, 

customer service. The methodological framework helped us specify the 

scientific method that was used for the development of this research 

project, supported by the instruments as were surveys and direct 

observation. Analysis and interpretation of results, we could draw the 

conclusions and recommendations, they helped us to propose that a 

proposed training plan that is as customer service, for staff of the bakery 

“EXQUISITE “. 
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INTRODUCCIÓN 

Brindar una excelente atención al cliente, es fundamental en toda 

empresa, por tal motivo es importante contar con un programa de 

capacitación que permita al personal ofrecer una atención personalizada.  

 

Proponemos elaborar un programa de capacitación de calidad, en 

el servicio de atención al cliente, en la panadería y pastelería “Exquisita”, 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA 

Encontraremos el planteamiento del problema, causas y consecuencias, 

delimitaciones, variables,  formulación de interrogantes, objetivos 

generales y específicos,  la importación, justificación y la realización del 

diseño de la investigación con la población y muestra.     

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Contiene la fundamentación teórica, dentro de la cual se enmarca la 

investigación realizada. Las fundamentaciones filosóficas, sociológicas y 

legales, la operación alitación de las variables y el glosario de términos. 

 

CAPÍTULO III METODOLOGIA 

Realizaremos la interpretación de resultados, representadas por medio de 

gráficos pasteles y tablas estadísticas, el análisis individual y grupal de lo 

obtenido. 

 

CAPÍTULO IV LA PROPUESTA 

Podemos encontrar la planeación de la propuesta, la cual consiste en la 

elaboración de un plan de capacitación, con su respectiva justificación e 

importancia, factibilidad, objetivos, validación, misión y visión y las 

políticas de  la propuesta.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo de las ventas el éxito radica en saber satisfacer, 

oportunamente, las necesidades y gustos de los clientes, estar cerca del 

cliente y para ello es fundamental el recurso humano idóneo, ya que los 

vendedores son los que están más cerca del cliente y deben saber captar 

sus inquietudes.  

 

Para ser número uno en servicio al cliente se necesita, a partir de los 

antes comentado, continuidad en la mercadería y pensamiento positivo, 

precios accesibles, innovación y un punto de ventas cómodo, seguro, 

tranquilo, que propicie al cliente maximizar sus recursos y la verdadera 

satisfacción de sus necesidades.  

 

El presente problema está en la panadería y pastelería  “EXQUISITA”  el 

mismo que está ubicada en ciudad de Guayaquil en la ciudadela Urdesa 

Central en las calles Alianza y Costanera que fue creada el 18 de febrero 

del 2002 el dueño es Sr Félix Ángel Flores Moya 

 

El sector donde está situado tiene una buena aceptación de parte de los 

moradores. Cuenta con una infraestructura de 121,68mts2 de 

construcción de panta baja entre 25 personas entre dueño, administrativo 

personal de atención al cliente y bodega, la comercialización y venta se 

produce mediante pedidos que realizan a través de llamadas telefónicas y 

ventas externas 
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La mala atención al cliente  es uno de los principales problemas, que 

provoca  en ellos  descontentos, lo cual genera comentarios que realizan 

durante  el momento de la compra, por falta de capacitación necesaria en 

los empleados en el servicio y atención al cliente en la panadería y 

pastelería “EXQUISITA”. 

 

No se brinda una atención personalizada y presenta deficiencias, debido a 

que las personas que las administran no tienen la capacitación necesaria 

en el tema, sin darse cuenta que un buen servicio lleva a que el cliente se 

fidelice con el negocio y las ventas aumenten; es así que de seguir esta 

situación, su participación el mercado puede disminuir, ya que los clientes 

pueden elegir otras opciones y no fidelizarse con el negocio; en vista de 

ésta situación. 

 

Cuadro #1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Causas Consecuencias 

1. Falta de capacitación. La mala  atención al 

cliente 

2. Actitudes negativas al atender 

al cliente. 

 

Disminución  de las ventas 

3. Deficiente manejo de las 

relaciones humanas. 

 

Insatisfacción de clientes 

4. No hay motivación de parte del 

dueño del local. 

No existe integración 

laboral 

 

     Fuente: Encuesta dirigida al personal  de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 

      Elaborado por: Ernesto Yuquilema / Ronny Fernández 
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DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Panadería y pastelería “EXQUISITA”. 

Área: Servicio al cliente. 

Aspecto: Mejorar la calidad de la  atención al cliente en el punto de venta. 

Tema: Importancia del Servicio al cliente  

Propuesta: Elaboración de un  programa de capacitación de calidad, en 

el servicio de atención al cliente, en la panadería y pastelería “Exquisita”, 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema ha sido planteado luego de analizar las quejas vertidas por 

los clientes, al momento de realizar la compra en el punto de venta.   

 

¿Cómo incide la falta de un programa de capacitación de calidad en el 

servicio de atención al cliente en los empleados de la panadería y 

pastelería “EXQUISITA” de la ciudad de Guayaquil, en el año 2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Su delimitación se ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela 

Urdesa Central en las calles Alianza y Costanera. 

  

Es claro porque se específica la idea del proyecto y distingue básicamente 

el problema y es de Fácil interpretación. 

 

Es evidente ya que los clientes han manifestado su descontento en el 

momento de la acción de compra.   
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Es relevante porque generamos cambios de actitud en el personal en 

aspectos  como la eficiencia y eficacia. 

 

Es original ya que es la primera vez que se va a realizar esta investigación 

en la panadería y pastelería “EXQUISITA. 

 

Justificación e importancia 

 

El presente proyecto tiene como finalidad fomentar la utilización de 

programas de capacitación que ayuden a brindar una  atención de 

calidad. 

 

El impacto que se logre en las ventas se verá reflejado en los balances 

financieros que son un reflejo de lo que está aconteciendo en cada 

periodo contable  gracias  al programa de capacitación de atención al 

cliente  se obtendrá un impacto positivo tanto económico  como la imagen 

de la panadería. 

 

La viabilidad  de  la investigación está íntimamente relacionada con la 

disponibilidad de los recursos materiales, económicos, financieros, 

humanos, tiempo y de información por esta razón se ha procedido a todas 

las gestiones respectivas con administración de la cual está en total 

apertura de información y todo lo que el proyecto requiera para que esta 

sea viable la presente investigación. 

 

 Es factible porque permite recopilar datos relevantes  de toda la 

información que va ser necesaria sobre el desarrollo de este proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión se procede el estudio, desarrollo y su 

implementación que permita cumplir los objetivos. 
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El servicio al cliente tiene una gran importancia debido a la competencia 

entre los sectores empresariales, ya que no es suficiente ofrecer un 

producto de calidad, por que el cliente exige cada vez mejor servicio. Para 

aplicar estas estrategias es necesario conocer la información sobre los 

consumidores, esta investigación puede ser de tipo económico, 

estadístico, sociológico, psicológico, informático, matemático; además 

estas estrategias se deben realizar con precisión y con profundo análisis.  

 

Por lo tanto un buen servicio al cliente es una herramienta importante 

dentro de cualquier empresa por más competencia que existe en el 

entorno comercial, su diferencia en cuanto a: maneras tranquilas, 

gentileza, brevedad, cortés, sinceridad, calma, es lo que hace un factor 

determinante para lograr la fidelidad de los clientes y posicionamiento del 

producto en el mercado. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General 

Analizar las necesidades del cliente por medio de la mejora en la calidad 

de atención en el punto de venta.  

 

Objetivos Específicos 

1. Capacitar a los trabajadores de la panadería. 

2. Implementar estrategias de ventas. 

3. Mejorar la presentación de los trabajadores, enfocados en la 

imagen corporal. 

HIPÓTESIS 

Si se  capacita a los empleados mediante un programa de calidad de 

servicio de atención al cliente, se   incrementarán  las ventas en la 

panadería. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Programa de Capacitación 

Variable dependiente: Servicio de Atención al cliente 

 

Interrogantes de  investigación 

 

1. ¿Qué es un cliente?  

2. ¿Cuáles son los tipos de clientes? 

3. ¿Cuál es la importancia que se debe dar  al cliente? 

4. ¿Qué es la atención al cliente? 

5. ¿Por qué se genera una mala atención al cliente? 

6. ¿Qué es servicio? 

7. ¿Qué es servicio al cliente? 

8. ¿Qué es calidad de servicio? 

9. ¿Cómo debe ser un servicio de calidad? 

10. ¿Cuáles son los elementos  de servicio de atención al cliente? 

11. ¿Qué es una capacitación? 

12. ¿Por qué es importante la capacitación? 

13. ¿Para qué sirve una capacitación? 

14. ¿Cuáles son los tipos de capacitación? 

15. ¿Cómo se realiza un plan de capacitación? 

16. ¿Cuáles son los pasos para realizar un plan de capacitación? 

17. ¿En que inciden las modalidades de la capacitación? 

18. ¿Cuáles son los eventos de capacitación? 

19. ¿Cómo deben ser los niveles de capacitación? 

20. ¿Cómo incide un buen servicio hacia el cliente? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante analizar las distintas clases de investigaciones y 

seleccionar las indicadas para el tema en estudio, ya que gracias a ellas 

tendremos una visión clara de cómo proceder durante la realización de la 

misma. Para realizar este estudio se utilizara la investigación cuantitativa 

y cualitativa.   

“La investigación cualitativa o metodología 

cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como 

la fenomenología, la hermenéutica, la interacción 

social empleando métodos de recolección de datos que son no 

cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones 

sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas.” (Ortiz, (2000)) 

 

 

Gracias a la investigación cualitativa podremos analizar los distintos 

puntos de vistas y necesidades que requieres los clientes. 

 

“La investigación' o metodología cuantitativa es el 

procedimiento de decisión que pretende decir, entre ciertas 

alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser 

tratadas mediante herramientas del campo de la estadística.” 

(Sarantakos, 1998) 

 

Mediante este tipo de investigación analizaremos en porcentajes 

estadísticos las respuestas que nos arrojan las encuestas. 

 

           “La investigación de Campo constituye un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, 

análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación. 

  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Mediante la investigación de campo recolectaremos información valiosa 

que nos ayudara el desarrollo de la propuesta.  

 

“La investigación experimental se presenta mediante la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 

de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular”. (monografias) 

 La investigación experimental nos permitirá realizar posibles soluciones, 

las cuales serán probadas hasta encontrar la más adecuada. 

 

“Cuando uno afirma que lo que le ocurre a un individuo 

le ocurrirá a otro, simplemente por el hecho de ser persona, 

uno está haciendo una analogía.” (Library, 2006) 

 

Porque es la parte importante ya que su  fundamentación es encontrar la 

descripción del problema en circunstancias tiempo-espacial porque nos va 

a permitir delimitar las características demográficas de las unidades 

investigativas como: número de población, nivel de educación, ocupación. 

 

POBLACIÓN O UNIVERSO. 

 

En la presente investigación la población está compuesta por los clientes  

de la panadería y pastelería EXQUISITA, de las cuales se tomará como 

unidades de análisis a los dueños o representantes de las mismas, 

consideraremos factores de edad, género, ocupación, condición socio – 

económica, grado de instrucción, cultura y costumbres; esta población se 

encuentra en la Provincia de Guayas, ubicada en Urdesa Central en las 

calles Alianza y Costanera. 
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Cuadro #2 

POBLACIÓN 

 

ÍTEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Personal de atención al 

cliente 

10 40% 

2 Personal de Bodega 10 40% 

3 Personal administrativo 5 20% 

 Total 25 100% 

    Fuente: Encuesta dirigida al personal  de la Panadería y Pastelería 
    Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

MUESTRA 

En la Panadería y Pastelería “EXQUISITA”, la población sometida a la 

investigación está constituida por 25 empleados en las áreas de ventas y 

bodega como nuestra población es finita no se procede a aplicar la 

fórmula y se trabajará con toda la población por ser menor de 100. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación que estoy realizando 

fue consultado en los archivos de la Biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, para 

conocer si existen proyectos relacionados al tema de investigación.  

 

De las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre datos y 

documentos existentes en la ciudad de Guayaquil, encontramos que no 

existen temas relacionados a la creación de un proyecto Elaborar 

Programa de capacitación para  mejorar la atención al cliente en la 

panadería y pastelería “EXQUISITA” por lo que el proyecto es factible de 

realizarse. 
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Fundamentación teórica 

 

  “En la antigua Roma, un cliente era alguien que 

dependía de un benefactor, lo cual resultaba necesario para 

quien no podía en forma legal alcanzar la ciudadanía, un 

derecho reservado inicialmente a los Patricios. 

En política, se denomina cliente a quien recibe recompensas a 

cambio de votos u otro tipo de favores políticos. 

En psicología, la denominada "terapia centrada en el cliente" o 

"terapia centrada en la persona" es, según su autor Carl Rogers, 

un tipo de terapia no directiva o, más en general, un enfoque de 

interrelaciones humanas.” (wikipedia) 

 

Debemos tener muy clara la definición de cliente, ya que constituye una 

parte fundamental dentro de nuestra investigación en curso.  

 

“La capacitación es una herramienta fundamental para 

la administración de recursos humanos, que ofrece la 

posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de la empresa, 

permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas 

circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 

organización, proporciona a los empleados la oportunidad de 

adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que 

aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en 

su puesto. De esta manera, también resulta ser una importante 

herramienta motivadora”.  (vargas, 2007) 

La capacitación es una herramienta fundamental y muy importante porque 

me ayuda cambiar la actitud mental, la habilidad  del personal para 

ejecutar con eficiencias las tareas que le corresponde. 

 

“El servicio de atención al cliente o 

simplemente servicio al cliente es el servicio que proporciona 

una empresa para relacionarse con sus clientes. Es el conjunto 

de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo..” 

(wikipedia, wikipedia.org) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(Roma_antigua)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clientelismo_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_centrada_en_el_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Plan de capacitación 

Es el proceso por medio del cual los individuos adquieren conocimientos y 

habilidades para ejecutar con eficiencia las tareas que le corresponde, es 

un medio de transformar sus actitudes negativas en positivas, su iniciativa 

sus cualidades humanas,  su motivación para el desarrollo de su trabajo y 

su disposición para la integración y cooperación en los grupos sociales de 

los que forman parte. 

 

Tipos de capacitación 

a) Capacitación Inductiva 

b) Capacitación Preventiva 

c) Capacitación Correctiva 

d) Capacitación para el Desarrollo de Carrera 

 

Modalidades de capacitación 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de 

las siguientes modalidades: 

 

Formación 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.   

 

Actualización 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.  

 

Especialización 

Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de 

actividad. 
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Perfeccionamiento 

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión 

Complementación 

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo 

parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 

requiere alcanzar el nivel que este exige. 

 

Niveles de capacitación 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes niveles: 

 

Nivel Básico 

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área específica en la Empresa. Tiene por objeto proporcionar información, 

conocimientos y habilidades esenciales requeridos para el desempeño en 

la ocupación. 

 

Nivel Intermedio 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella. 

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 

relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 

ocupación. 

 

Nivel Avanzado 

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda 

sobre un área de actividad o un campo relacionado con ésta.  
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Recurso humano 

Es el recurso más valioso que posee la empresa cualquiera que sea la 

concepción en que se vea a la persona, definitivamente sin ellas, no 

puede existir una empresa, adicionalmente se requiere que se sientan 

comprometida con la organización. 

 

Administración del personal 

La Administración del personal nos permite organizar, dirigir y controlar a 

los subordinados responsables y por los tanto, a los que ellos dirigen, con 

el fin de que todos los productos que se ejecuten sean debidamente 

coordinados, en beneficio del fin de la empresa. 

 

Es la división de la Administración de Empresas que maneja el factor 

humano de la empresa, con la finalidad de organizar, controlar, 

seleccionar, educar y armonizar la fuerza de trabajo dentro de una 

organización. 

 

Métodos de capacitación 

 

Los métodos de la capacitación son procesos que permiten realizar en 

orden las actividades que se realizará en una capacitación. El mejor 

método depende del contenido del programa, de las preferencias y 

capacidades de las personas que recibirán la capacitación y de los 

principios de aprendizaje a emplear 

 

Eventos de capacitación 

 

Directa es la que organiza y desarrolla la propia empresa en beneficio de 

sus trabajadores, ya sea está contratada a instructores externos o a 

través de su propio personal. 
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A través de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC): son 

instituciones autorizadas para dar capacitación a las organizaciones 

universidades etc. 

 

A través de Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC): son 

personas jurídicas agrupadas sectorial o regionalmente, cuyo objetivo dar 

apoyo técnico y asesoría a través de promociones, organizaciones y 

supervisiones de programas de capacitación. 

 

Categorías básicas del resultado de la capacitación 

 

Reacción: se debe evaluar las reacciones de los empleados ante el 

programa planteado 

 

Aprendizaje: se debe evaluar mediante pruebas a los empleados para 

determinar si aprendieron habilidades que les enseñaron. 

 

Conducta: se debe observar si la conducta en el trabajador cambió, 

debido al programa de capacitación. 

 

Resultados: se debe preguntar ¿qué resultados finales se logró en 

términos de los objetivos de la Capacitación previamente fijados?  

 

Servicio al cliente 

Es unas actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 

fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado 

y se asegure un uso correcto del mismo. 
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Elementos del servicio al cliente 

 

 Contacto cara a cara 

 Relación con el cliente 

 Correspondencia 

 Reclamos y cumplidos 

 Instalaciones 

 

Importancia del servicio al cliente 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional 

para las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la 

venta personal. 

 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que 

mantener uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito 

la actuación de la empresa. 

 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben 

de sus suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las 

finales menores costos de inventario. 

 

Contingencias del servicio: el vendedor debe estar preparado para evitar 

que las huelgas y desastres naturales perjudiquen al cliente. 

 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 

actitudes que afectan a éste el representante de ventas al llamarle por 

teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar para 

instalar un nuevo equipo o servicio en la dependencias, y el personal de 

las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el 
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comprador siempre está evaluando la forma como la empresa hace 

negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran 

a él. 

 

Estrategia del servicio al cliente 

 

• El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena. 

• La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados. 

• La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad. 

• La lealtad de los empleados impulsa la productividad. 

• La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio. 

• El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente. 

• La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente. 

• La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de 

nuevos públicos. 

 

El control de los procesos de atención al cliente 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos 

internos de atención al cliente. 

Está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de 

comprar un producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido a 

fallas de información de atención cuando se interrelaciona con las 

personas encargadas de atender y motivar a las compradores. Ante esta 

realidad, se hace necesario que la atención al cliente sea de la más alta 

calidad, con información, no solo tenga una idea de un producto, sino 

además de la calidad del capital, humano y técnico con el que va 

establecer una relación comercial. 
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Los 10 Componentes Básicos del buen servicio. 

 

Si no se cuida lo básico, de nada servirán los detalles y los extras 

Seguridad.- Es bien cubierta cuando podemos decir que brindamos al 

cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio. 

 

Credibilidad.- Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un 

ambiente de confianza, además hay que ser veraces y modestos, no 

sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta 

 

Comunicación.- Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un 

lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender, si ya hemos cubierto 

los aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo 

mantener abierto el canal de comunicación cliente-empresa 

 

Comprensión.- del cliente.- no se trata de sonreírles en todo momento a 

los clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber 

que desea, cuando lo desea y como lo desea en un caso sería por 

orientarnos en su lugar 

 

.Accesibilidad.- Para Dar un excelente servicio debemos tener varias 

vías de contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y 

reclamos, tanto físicamente en sitio, hay que establecer un conducto 

regular dentro del organización para este tipo de observaciones, no se 

trata de crear burocracia son de establecer acciones reales que permitan 

sácales provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado. 

 

Cortesía.- tensión, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como 

dicen por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es 
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más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 

brindarlos una gran atención. 

Profesionalismo.- pertenencias de las destrezas necesarias y 

conocimiento de la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros 

de la organización, recuerda que no solo las personas que se encuentran 

en el frente hacen el servicio si no todos. 

 

Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. 

 

Fiabilidad.- Es a la capacidad de nuestra organización de ejecutar el 

servicio de forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata 

directamente a la seguridad y a la credibilidad. 

 

Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuada y los 

materiales de comunicación que permitan acércanos al cliente 
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Fundamentación Filosófica  

 

Para ejecutar esta investigación se aplicará el paradigma Critico 

Propositivo por las siguientes razones:  

 

El presente estudio realizado no es absoluto, este nos servirá de base 

para que se realicen investigaciones posteriores ya que la realidad que se 

vive hoy en día en el servicio al cliente es difícil debido a que cada día se 

presentan nuevas propuestas o problemas que deben ser solucionados. 

 

Porque tiene como finalidad renovar las situaciones investigadas, 

partiendo del conocimiento, comprensión y compromiso en relación al 

problema de estudio en el servicio al cliente, lo cual permitirá enriquecer y 

perfeccionar una mejor calidad de vida y contribuir en el marco de la 

investigación con responsabilidad, honestidad y sobre todo satisfacción 

con uno mismo.  

 

Ser protagonistas como agentes activos de la investigación vinculándonos 

con la realidad del servicio al cliente, ayudando a identificar las causas y 

los efectos que dan origen al problema y plantear posibles soluciones que 

se acerquen a la realidad y den paso a nuevas comprensiones y 

conocimientos. Su estructura y organización en forma cualitativa para de 

esta manera mejorar el servicio y el volumen de ventas.  

 

Hacer del trabajo de investigación una práctica que tenga sentido de 

interrelación con las diferentes dimensiones del contexto histórico social, 

ideológico político, científico técnico, económico cultural, en donde todos 

los factores que intervienen entre sí, se transformen y estén en continuo 

desarrollo.  
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Dentro de la Panadería y Pastelería  “EXQUISITA”  el servicio al cliente es 

un papel muy importante ya que es la mejor forma de dar a conocer a los 

clientes los productos que oferta la empresa, por lo tanto es una 

herramienta potente y muy importante del marketing actual ya que su 

correcto desempeño permitirá a la empresa vender con beneficio.  

 

Brindar un buen servicio al cliente posibilita difundir la imagen de cualquier 

empresa y la suya propia, obtener información adecuada del mercado y 

apoyar la publicidad o promociones de ventas que la empresa realizara, 

para mantenerse dentro del mercado competitivo.  

 

Fundamentación Legal  

 

La ejecución de la presente investigación está debidamente respaldada 

por la Ley ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR bajo el 

siguiente artículo:  

 

Art. 18.- Entrega del bien o prestación del servicio.- Todo proveedor 

está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el 

bien o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo 

acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, 

costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las 

partes, será motivo de diferimiento. 

 

Art 441.- Protección del Estado.- Las asociaciones de trabajadores de 

toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan 

cualquiera de los siguientes fines: 
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1. La capacitación profesional; 

2. La cultura y educación de carácter general o aplicado a la 

correspondiente rama del trabajo 

3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de 

ahorro 

4. Los demás que entrañen el mejoramiento económico o social de 

los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. 

5. Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le proporcione 

Capacitación y 

 

La formación profesional será obligatoria y gratuita para el trabajador, 

cuando sea requerida por la empresa para mejorar su desempeño. 
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Cuadro #3 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Variable 

independiente 

Programa de 

Capacitación 

 

 

 

 

 Actualizar y ampliar los 

conocimientos requeridos en 

áreas de atención al cliente 

 

 Proporcionar personal para la 

ejecución del programa de 

capacitación 

 

-Perfeccionar las        

habilidades 

y conocimientos 

del 

Personal en área 

de servicio de 

atención al cliente. 

 

 

Variable 

dependiente 1 

Servicio de Atención 

al Cliente 

 

 

 Incrementar la motivación del 

Personal en el servicio y 

generar en ellos el nivel de 

satisfacción de los clientes  

 

 

-Perfeccionar al 

personal en brindar 

en calidad de 

servicio de 

atención al cliente  

 

 

Variable 

dependiente 2 

Plan de 

capacitación en 

calidad de servicio 

en atención al 

cliente 

 

 

 Modificar actitudes del 

´personal y contribuir a crear 

un ambiente de 

trabajo satisfactorio 

 

-Elevar y mantener 

un buen 

nivel de eficiencia 

individual en la 

calidad de servicio 

de atención al 

cliente 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Cliente -.Es cualquier tipo   cabo entre un representante de una compañía 

y un cliente. 

Calidad-.Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos  

Capacitación-.La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de 

los servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores 

habituales. Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa 

permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la institución 

 

Servicio-. Acción o efecto de servir. 

 

Cliente-.Es la persona que necesita algo de nosotros y de nuestra 

Institución, traducido en productos y servicio, que puede encontrarlos en 

otra parte y está dispuesto a dar algo a cambio. 

 

Confiable: Cumple con todas sus promesas, y siempre tiene iniciativa. 

 

Constante: es confiable (todos los días), cumple sus funciones, no falta. 

 

Voluntad de responder: es la primera impresión que se lleva el cliente. 

 

Competente: para la actividad que desempeña, sabe hacer bien las 

cosas. 

 

Cortes y tratable: tiene actitudes siempre positivas. 

 

Comunicativo: sabe relacionarse con la gente, existe en la coordinación. 
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Tangibles. La apariencia o imagen que transmiten las instalaciones 

físicas, el equipo, el personal y los materiales de comunicación. 

 

Credibilidad. La confianza, simpatía y honestidad del empleado. 

 

Cortesía -.Ser amable, mostrar respeto, consideración y amistad del 

empleado 

 

Disponibilidad-. Tener facultad de preguntar cosas y contactar facilita los 

medios y la información. 

 

Comunicación -. Mantener  a los usuarios informados en lenguaje que 

ellos pueden utilizar y comunicarse con ellos 

 

Fidelización de los clientes-.Es un término que utilizan, básicamente, las 

empresas orientadas al cliente, donde la satisfacción del cliente es un 

valor principal. Sin embargo, las empresas orientadas al producto se 

esfuerzan en vender sus bienes y servicios ignorando las necesidades e 

intereses del cliente. 

Valor agregado. Superar las expectativas del usuario ofreciéndole algo 

más por el servicio pagado. 

 

Carisma -.Del latín carisma y con origen en un vocablo griego que 

significa “agradar”, el término carisma se refiere a la capacidad de 

ciertas personas para atraer y cautivar a los demás. Un sujeto 

carismático logra despertar la admiración del prójimo con facilidad y de 

manera natural 

 

Quejas-.Es La palabra queja significa un reclamo, lamento o llamado de 

atención ante lo que nos disgusta, apena o nos provoca malestar  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://definicion.de/persona
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/malestar
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Prever-.En el término prever, que proviene del latín previere, se refiere a 

 capacidad de advertir u observar algo de forma anticipada. El 

concepto suele referirse a lo que hace una persona cuando, tras estudiar 

ciertos indicios o signos, enuncia qué ocurrirá a partir de la deducción o la 

inducción. 

 

Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno 

 

Capacitación Inductiva 

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador, 

en general como a su ambiente de trabajo, en particular. 

 

Capacitación Preventiva 

Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos. 

 

Capacitación Correctiva 

En tal sentido, su fuente original de información es la Evaluación de 

Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero también los 

estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a identificarlos y 

determinar cuáles son factibles de solución a través de acciones de 

capacitación. 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

  

Metodología, análisis y discusión de resultados  

 

Para realizar la recolección de información se ha utilizado como 

instrumentos el formulario de encuesta, el mismo que ha sido aplicado a 

los 25 empleados de la panadería y pastelería “exquisita”, la población es 

finita, no se procede a realizar la muestra. La encuesta aplicada a clientes 

y consta de 10 preguntas. 

 

Una vez terminada la investigación  se procedió a organizar, tabular, 

graficar y analizar los datos obtenidos. Para la tabulación de los 

resultados alcanzados se ha utilizado Excel hoja de cálculo y dicho 

resultado se detalla a continuación: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1.- ¿Cree usted que una capacitación al personal de la panadería y 

pastelería “exquisita” es importante? 

Cuadro N°. 1 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

1 

Siempre 11 44% 

Casi siempre 8 32% 

Ocasionalmente 5 20% 

Nunca 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Gráfico N°01 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Análisis -. El 76% del personal encuestado está de acuerdo que es 

importante que exista una capacitación  porque mediante esta se podrá 

mejorara la atención al cliente y tan solo el 24% no están de acuerdo con 

la capacitación. 

45%

33%

21%

1%

11 8 5 1
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2.- ¿Cree usted que con la capacitación van a mejorar las ventas de la 

panadería y pastelería “exquisita”? 

Cuadro N°02 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

2 

Siempre 12 48% 

Casi siempre 8 32% 

Ocasionalmente 4 16% 

Nunca 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

 

Gráfico N°02 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Análisis -. Un 80% del personal encuestado está de acuerdo que con la 

capacitación mejoraran las ventas en la panadería y pastelería exquisita y 

un 20% no está de acuerdo. 

49%

33%

17%

1%

¿Cree usted que con la capacitación van a mejorar las ventas 
de la panaderia y pasteleria “exquisita”?

12 8 4 1
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3.- ¿Considera usted  que se debe implementar la capacitación en la 

Panadería y Pastelería “EXQUISITA” para mejorar la calidad de 

servicio? 

Cuadro N°03 

 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

3 

Siempre 16 64% 

Casi siempre 6 24% 

Ocasionalmente 3 12% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

 

Gráfico N°03 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 
 

Análisis -. Un 88% considera que si se debe implementar el plan de 

capacitación, porque así mejoraría el trato al cliente y un 12% no está de 

acuerdo. 

63%

24%

12% 1%

3.- ¿Considera usted  que se debe implementar la capacitación 
en la Panadería y Pastelería “EXQUISITA” para mejorar la calidad 

de servicio?

16 6 3 0
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4.- ¿Cree  usted que la atención  que se brinda a los clientes  en la 

microempresa es óptima? 

Cuadro N°04 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

4 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 5 20% 

Ocasionalmente 5 20% 

Nunca 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

 

Gráfico N°04 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

          

Análisis -. Un 15% cree que la atención en la panadería y pastelería 

exquisita  es óptima y un 10% cree que no porque no a sido capacitado el 

personal. 

49%

25%

25%

1%

¿Cree  usted que la atención  que se brinda a los clientes  en la 
microempresa es óptima?

10 5 5 5
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5.- ¿Considera Usted que a través de la Capacitación, actualizaría 

sus conocimientos en atención al cliente?   

Cuadro N°5 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

5 

Siempre 13 52% 

Casi siempre 6 24% 

Ocasionalmente 4 16% 

Nunca 2 8% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Gráfico N° 5 

 

  Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
  Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

     

Análisis -. Un 76% considera que con la capacitación actualizaran sus 

conocimientos en la atención al cliente y un 14% piensa que será una 

pérdida de tiempo. 

  

59%
27%

9%

5%

¿Considera Usted que a través de la Capacitación, 
actualizaría sus conocimiento en atención al cliente?  

13 6 4 4
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6.- ¿Considera usted que en la Panadería y Pastelería “Exquisita” le 

falta  una capacitación sobre un buen trato a los clientes? 

 

Cuadro N° 6 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

6 Siempre 8 32% 

Casi siempre 8 32% 

Ocasionalmente 4 16% 

Nunca 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Gráfico N°6 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

                        

Análisis -. Un 64% considera que en la panadería y pastelería exquisita, 

si necesitan una capacitación pero el mal trato que han tenido y un 36% 

cree que no lo necesita. 

 

39%

39%

20%

2%

¿Considera usted que en la Panadería y Pastelería “Exquisita” le 
falta  una capacitación sobre un buen trato a los clientes?

8 8 4 5
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7.- ¿Considera usted que en la Panadería y Pastelería “EXQUISITA” 

se da una motivación al personal? 

 

Cuadro N°7 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

7 

Siempre 8 32% 

Casi siempre 5 20% 

Ocasionalmente 4 16% 

Nunca 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Análisis -. Un 52% considera que si se les brinda una motivación a su 

personal, ya sea económica o incentivos y un 48% piensa que no se le 

brinda. 

46%

29%

23%

2%

¿Considera usted que en la Panadería y Pastelería 
“EXQUISITA” se da una motivación al personal?

8 5 4 8
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 8.- ¿Cree usted que es importante un buen trato al cliente para 

obtener la fidelidad? 

 

Cuadro N° 8 

 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

8 

Siempre 16 64% 

Casi siempre 9 36% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Análisis -. De acuerdo a las encuestas el 100% dan su criterio que 

importante porque el buen trato al cliente y así se podrá fidelizar al cliente. 

63%

36%

0% 1%

¿Cree usted que es importante un buen trato al cliente para 
obtener la fidelidad del cliente?

16 9 0 0
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9.- ¿Cree usted que los clientes  se sienten satisfechos  por el 

servicio que ofrecen en la Panadería y Pastelería” EXQUISITA”? 

 

Cuadro N°9 

 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

9 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 5 20% 

Ocasionalmente 5 20% 

Nunca 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Graficó N°9 

 

  Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
  Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

Análisis -. Un 15% si se siente satisfecho con el servicio que se le brinda 

en la panadería y pastelería exquisita y un 10% no se considera 

satisfecho 

40%

20%

20%

20%

¿Cree usted que los clientes  se sienten satisfechos  por 
el servicio que ofrecen en la Panadería y Pastelería” 

EXQUISITA”?

10 5 5 5
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10.- ¿Considera usted que es importante aplicar la comunicación con 

el cliente al momento de la compra? 

 

Cuadro N°10 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 

10 

Siempre 10 40% 

Casi siempre 15 60% 

Ocasionalmente 0 0%0 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

 

Graficó N°10 

 

 Fuente: Clientes de la Panadería y Pastelería “Exquisita” 
 Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

         

Análisis -. De acuerdo a las encuestas el 100% dan su criterio  que la 

comunicación es muy importante ya que  principal herramienta para llegar 

al cliente. 

40%

60%

0% 0%

¿Considera usted que es importante aplicar la comunicación con 
el cliente al momento de la compra?

10 15 0 0
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 Elaboración de un  programa de capacitación de calidad, en el servicio de 

atención al cliente, en la panadería y pastelería “Exquisita”, de la ciudad 

de Guayaquil. 

Justificación 

En la realización de la siguiente propuesta servirá como una herramienta 

administrativa para ofrecer una mejor calidad en el servicio de atención al 

cliente y así poder incrementar las ventas de la Panadería y Pastelería de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Con el desarrollo de este proyecto que se va a elaborar de un Plan de 

Capacitación se busca impulsar al personal para que aporte su máxima 

calidad  e eficiencia a la microempresa. Este proyecto se verá fortalecido 

ya que en la microempresa se considera como un servicio que es el 

elemento fundamental para el progreso de la Panadería 

 

Mediante el siguiente  proyecto se busca constituir una organización plana 

en la que no exista demasiados niveles jerárquicos para que exista una 

comunicación directa, entre  los clientes jefes y subordinados para así 

conseguir las metas que persigue la empresa, pero sin olvidar los 

objetivos que tienen los empleados para su superación profesional, ya 

que sin ello no existiría la empresa 
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Objetivo General 

 Sensibilizar y motivar al personal sobre la importancia de ofrecer la 

calidad en el servicio de atención al clientes, analizando los 

factores clave que le permitan conocer y utilizarlas herramientas 

necesarias para un buen trato de los mismos. 

 

Objetivos Específicos-. 

 Comprender que ofrecer un servicio de calidad es necesario y que 

se logra cuando todos como un grupo deciden adoptarlo y 

aplicarlo.  

 

 Comprender que el servicio de calidad se viabiliza cuando 

podemos ubicarnos en el lugar del cliente.  

 

 Conocer cómo identificar las necesidades de sus clientes, y 

comprender que tienen la autoridad para resolverle sus problemas. 

 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Es factible esta propuesta porque se puede contar con todos los medios 

necesarios para que este proyecto se desarrolle  en el dicho local y solo 

se necesita poco recursos económicos. 

 

Es de fácil aplicación porque no utiliza técnicas especiales se cuenta con 

el apoyo de dueño de la panadería y todo el personal que labora 
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IMPORTANCIA 

 

Esta propuesta tiene una gran importancia porque  permitirá al personal 

de la Panadería y Pastelería “Exquisita” a ofrecer una mejor calidad de 

servicio de atención al cliente mediante la aplicación de un plan de 

capacitación de servicio  para fortalecer las ventas y así incrementar las 

ventas. 

 

Por lo tanto es importante es fortalecer del personal de servicio de la 

Panadería y Pastelería, mediante una propuesta de intervención que 

actualice y mejore la nivel de conocimiento que están relacionados 

directamente en la calidad de servicio que ofrecerán a futuros generando 

por ende los mejores resultados que irán en beneficios de la misma y  de 

los clientes. 
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Ubicación sectorial y física: 

 

Panadería y Pastelería  “EXQUISITA”  el mismo que está ubicada en 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela Urdesa Central en las calles Alianza 

y Costanera 

Imagen #1 

Ubicación satelital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.google.com.ec/maps/search/Urdesa+Central,+ 
 Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 
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Imagen #2 

Fachada de panadería de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Panadería y pastelería “EXQUISITA”  
 Elaborado por: Ernesto Yuquilema/Rony Fernández 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Elaboración de un  programa de capacitación de calidad, en el servicio de 

atención al cliente, en la panadería y pastelería “Exquisita”, de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Imagen #3 
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Beneficiarios: personal de atención al cliente 

Ubicación: Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Ciudadela Urdesa 

central, en las calles Alianza y Costanera. 

Inicio: Diciembre 10 del 2013 Fin: enero 10 del 2014  

FUNDAMENTACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Objetivos 

General 

 

 Capacitar al personal, a través de talleres en calidad de servicio en 

atención al cliente, incrementar el volumen de fidelidad de los 

mismos en la Panadería y Pastelería de la ciudad de Guayaquil 

durante el año 2013. 

 

Específico 

 

  Conocer el grado de conocimiento de cada trabajador involucrado 

en la Capacitación. 

.Convocar al personal de atención al cliente y bodega para la 

Capacitación. 

 Realizar talleres prácticos para un mejor aprendizaje. 

 Motivar al personal que interviene en los talleres. 

 Comunicar el lugar y la fecha en el que se realizara los talleres. 

 

Metas 

Las metas que se pretende alcanzar en este Plan de Capacitación son las 

siguientes: 
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 Incrementar la productividad de los trabajadores en un 80% en el 

primer año de ejecución. 

 Elevar el nivel de conocimiento del personal de Ventas y Bodega, 

lo cual se verá reflejado en sus actividades diarias 

. 

 Incrementar sus ventas en un 10% para el período del 2014. 

 

 Acrecentar el margen de utilidad en 5% con respecto al período del 

2013 

Describe de la siguiente manera: 

Taller  1¿Qué es  servicio al cliente? 

Objetivo: 

Comprender que el cliente es su prioridad y que el conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Para mí un servicio de excelencia es… 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 
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Servicio al Cliente.-Es cualquier tipo de intervención que se lleve a cabo 

entre un representante de una compañía y un cliente. 

 

 •Este contacto puede ser: Personal 

 Por teléfono 

 Por correo 

 

Éste es uno de los factores  más importantes para determinar el éxito de 

una compañía. 

Un cliente satisfecho regresa y refiere a otras personas. 

 

¿Qué es un cliente? Es la persona más importante en cualquier negocio. 

 

•No depende de nosotros; nosotros dependemos de él. 

  

•No interrumpe nuestro trabajo; es el propósito del mismo 

. 

•Nos hace un favor cuando nos llama; nosotros le hacemos un favor 

cuando contestamos su llamada.  

 

¿Quiénes son nuestros clientes? 

 

 Estudiantes 

 Padres 

 Profesores 

 Personal Administrativo 

 Personal no docente 

 Suplidores 

 Otros recintos 
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Taller 2  

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Elementos claves del servicio al cliente 

 

Imagen #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS 

PROCEDIMIENTOS RECURSO HUMANO INFRAESTRUCTURA 

EQUIPO 

INFORMACION 
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Taller 3 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Empatía 

 

Requisito primordial 

 

 Ubicarnos en el lugar del cliente.  

 “Ponernos en los zapatos del cliente”.  

Recomendaciones: 

 

 Trata a tu cliente en la manera en que te gustaría te trataran. 

 

 Demuéstrales interés genuino. 

 

 Da la milla extra. 

 

 Muéstrate amigable y accesible. 
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 Llama al cliente por su nombre. 

 

 Agradece al cliente el que este haya seleccionado nuestros 

servicios. 

 

 Recuerda que el cliente es nuestra razón de ser. 

 

Taller 4 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% dl personal 

Identificando las necesidades del cliente 

 

Primera impresión.- 

 

 Proyección(imagen, sonrisa, apertura) 

 

 Percepción del cliente 
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Interacción (procesos) 

 Comunicación (verbal, no verbal) 

 Cortesía tacto, respeto 

 Interés genuino 

Resultados/Experiencia.-  

 

 ¿Deleite? 

 ¿Insatisfacción? 

  

Dinámica Grupal  

Mencione cuáles son las quejas más comunes de los clientes en su 

departamento.  

 

Taller 5 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Claves para lograr el éxito mediante el servicio al cliente: 
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El servicio es una actitud  

  

 Su actitud es importante para determinar qué tan efectivo es en 

cualquier situación dada. 

  

 Muchas personas creen que no pueden hacer nada respecto a la 

forma en que se sienten.  

 

 

 Usted puede cambiar esta forma de pensar esforzándose un poco 

y optando por no dejar que sus sentimientos afecten su actitud.  

 

Desarrolle su actitud de servicio 

 

 

 Usted es el que crea la experiencia de cliente-servicio, de manera 

que su actitud determinará qué tipo de servicio proporciona y si 

tendrá éxito o no.  

 

 Al desarrollar una actitud de servicios, se le facilitará mantener una 

actitud positiva al estar trabajando. 

 

Sonría y el mundo sonreirá con usted 

 

 Asegúrese de que su expresión envíe el mensaje correcto a sus 

clientes. 

 

 Una sonrisa es una señal de confianza y fomentará la confianza de 

sus clientes en usted. 
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 Piense en la forma en que usted se siente cuando alguien le 

sonríe. 

 

 Esto le ayudara a recordar que deben sonreír. 

 

 

Taller 6 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Reciba y salude inmediatamente 

 

 Nada deteriora la experiencia de un cliente más rápidamente que el 

hecho de que se le ignore.  

 

 •Salude a cada cliente inmediatamente 

 

 •Dele una cordial bienvenida y pregunte: ¿En qué puedo servirle? 

 Recuerde que el cliente siempre debe ir en primer lugar.  
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No se pierda esa oportunidad de servicio 

 

 Una oportunidad de servicio es aquella donde haces algo adicional 

por un cliente. 

 

 •No espere a que alguien le pida ayuda; busque las oportunidades 

para ayudar a sus clientes.  

 

 •Anticipe las necesidades del cliente y busque formas de mejorar 

sus servicios.  

 

 

Mantenga satisfecho al cliente 

 

 Proporcione satisfacción cumpliendo las necesidades del cliente. 

 •Si está dispuesto, es útil, alegre y eficiente, se ganará a los 

clientes cada vez. 

 •Trate a cada cliente como si fuera la persona más importante de 

su institución.  

 •Siempre agradezca. 

 

Taller 7 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  
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Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

En todo caso, ¿de quién es el trabajo? 

 

 Siéntase el dueño de su empleo, responsabilizándose de sus 

acciones y de la satisfacción de sus clientes. 

  

 •La gente que culpa a los demás de sus errores y fallas descartan 

su capacidad de ser felices y exitoso.  

 

 •Decídase a que cada acción que emprenda en el trabajo cuente 

para que sus clientes estén contentos.  

Taller 8 

 Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 
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Clave 2: Acérquese y comuníquese 

 

 Servir a los clientes efectivamente involucra intercambiar 

información.  

 

 •Desarrollar sus habilidades de comunicación le ayudará a servir a 

sus clientes efectivamente. 

 

 •Piense que éstas son herramientas dentro de una caja de 

servicios al cliente, que lleva con usted todo el tiempo.  

 

Identifique, ¿es usted es la persona idónea? 

 

 Los clientes no quieren tener que tratar de llamarle la atención, así 

que salude al cliente inmediatamente. 

 

 •Mientras más tiempo tenga que esperar el cliente, más difícil será 

el proceso de comunicación.  

 Ofrecer ayudar al cliente abre los canales de comunicación, 

permitiéndole al cliente darle información a usted.  

Taller 9 

 

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  
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Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

 

Escuchar es un arte 

 

 Preste mucha atención a lo que le dice el cliente. 

 Atienda bien a lo que le dice el cliente o pasará por alto 

información o indicios importantes acerca de la forma en que 

puede servirle mejor.  

 Préstele toda su atención al cliente. 

 No deje que interfieran distracciones externas.                                             

Mírelos a los ojos 

 Mire a los clientes a los ojos cuando está hablando con ellos o al 

escucharlos. 

 Al mirarlo a los ojos está demostrando que le está escuchando, que 

está interesado en saber lo que necesita, que satisfacer esos 

requisitos y que usted es una persona cortés y amable. 

 Déjese de distracciones y mantenga sus ojos fijos al cliente.  

Llámelos por su nombre 

Usar el nombre de un cliente es una forma poderosa de personalizar la 

experiencia del servicio. 

 Practique tener gran precisión en el uso de nombres. 

 Equivocarse en la pronunciación de un nombre o equivocarse de 

nombre es peor que no usarlo. 
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 Recuerde a cada cliente cada vez que vaya a verlo; éste apreciará 

y disfrutará que lo reconozca de forma individual.  

Taller 10  

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Motivación al personal 

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Clave 3: lo que usted sabe, hace la diferencia 

Debe poder contestar las preguntas, dar buenas indicaciones, saber 

dónde encontrar las cosas, entender qué es posible ofrecer y qué no es 

posible ofrecer y por qué. 

 Nunca le diga: “No sé” a un cliente y después váyase. 

 Averigüe la respuesta y comuníquesela al cliente.  

Lo que te distingue como profesional 

 Use modales correctos, adopte una actitud formal y condúzcase en 

una forma profesional. 
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 Deje de lado los sentimientos personales mientras está en el 

trabajo; adopte una actitud de servicio y trate al cliente como si 

fuera la persona más importante del mundo. 

 La etiqueta profesional significa poner en primer lugar la comodidad 

y bienestar del cliente. 

Usted es el experto 

 Aprenda todo lo que sea necesario acerca de la institución.  

 Familiarícese con aquellas áreas que sean de servicio directo a la 

cual usted trabaja. 

Taller 11  

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Motivación al personal  

 

Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

 

Clave 4: la primera impresión cuenta 

¿Qué clase de impresión da? 
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 Los clientes muchas veces emiten juicios sobre su institución y sus 

empleados acerca de esa primera impresión.  

¿Qué  se debe tomar en cuenta? 

 Vestimenta 

 Vocabulario 

 Presencia 

 Postura 

 Conocimientos 

 Otros 

 

Clave 5: sus normas personales 

 Usted le dice mucho a los demás en formas no verbales. 

 Los indicios que transmite tienen un impacto directo en la 

forma en que los clientes lo percibe, así como los servicios 

que proporciona. 

 Es importante que entienda cuáles son sus normas 

personales y qué tipo de señales transmite 

Taller 12  

Objetivo: Comprender que el cliente es su prioridad y que el 

conocimiento   

Actividades 

 Preparación del espacio físico 

 Elaboración del programa general del evento 

 Dinámica grupal  
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Tiempo de duración: 60 minutos 

Lugar. Instalaciones de la Panadería y Pastelería” EXQUISITA 

Metas: Se capacitará al 100% del personal 

Clave 6: Tome la iniciativa 

 Los clientes quieren lo que quieren, a la hora que lo quieren, y 

están contando con usted para que le resuelva.  

 Aprender a tomar la iniciativa con cada cliente significa aceptar la 

responsabilidad para asegurarse que el cliente esté completamente 

satisfecho y hacerlo sin que se lo pidan.  

Toma la iniciativa 

 Tomar la iniciativa significa hacerse cargo de la responsabilidad de 

hacer las cosas y hacerlas bien. 

 Antes de comenzar, usted debe determinar cuánta responsabilidad 

está dispuesto a manejar.  

 Hágase cargo de pequeñas cosas primero para luego tomar 

mayores responsabilidades.  

Aprenda a tomar decisiones 

 Para poder tomar la iniciativa en cualquier situación, necesitará 

tomar decisiones por cuenta propia.  

 Hacer decisiones informadas reducirá el riesgo de tomar una 

decisión equivocada.  

 Analice detalladamente su decisión  

Sea la solución y no el problema 

 Para ser efectivo en el servicio al cliente y tomar la iniciativa con un 

problema de un cliente, considérese parte de la solución.  
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 Estudie detalladamente el problema con el fin de obtener una 

solución que le de satisfacción al cliente.  

 No espere a que se presenten los problemas, observe lo que 

ocurre en su entorno, de manera que pueda encontrar la mejor 

forma de trabajar con la situación.  

Haz las cosas de la mejor forma posible 

 Tomar la iniciativa y asumir la responsabilidad de hacer felices a 

los clientes significa hacer su mejor esfuerzo. 

 Pregúntese: ¿Hice mi mejor esfuerzo hoy?  

 Una respuesta honesta significa que ha aceptado la 

responsabilidad de sus acciones.  

IMPLEMENTACIÓN  

Para llevar a cabo estos objetivos una de las herramientas esenciales 

serán los videos. Todo esto es una extraordinaria exposición sustentada 

con  anécdotas, impactantes videos y reflexiones 

 Ejercicios de capacitación 

 Talleres de audio sobre las relaciones humanas  

 Protocolos de servicio(audio/escrito 

 Ejercicios para fortalecer el sentido de pertenencias del personal de 

la empresa 

Todo esto está marcado dentro de las técnicas de motivación  

Actividades 

 Elaboración del programa general del evento. 

 Promoción y realización de invitaciones al evento. 

 Elaboración del material didáctico. 

 Preparación del espacio físico. 
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 Ejecución: 

 Taller: ¿qué es  servicio al cliente? 

 Taller: identificando las necesidades del cliente 

 Evaluación del programa, instructores, participantes, coordinación. 

 Preparación del informe del evento. 

 Clausura del evento. 

Recursos 

Los recursos que se va necesitar para llevar a cabo este programa de 

capacitación. 

Recurso humano 

 Personal de servicio de atención al cliente 

 Personal Administrativo 

 Contadora 

Recursos materiales 

 Computadora 

 Marcadores 

 Bolígrafos 

 Libretas de apuntes 

Recursos financieros 

La presente propuesta será financiada por los Instructores que desarrollan 

el proyecto porque cuentan con un presupuesto para estas actividades. 
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ESTRATEGIAS DE LA PROPUESTA 

1.- Proyectar videos con mensajes claros. 

2.- Utilizar materiales didácticos. 

3.- Manejar un lenguaje sencillo. 

 

Aspectos pedagógicos 

El aspecto psicopedagógica está basada en un modelo cognitivo en un 

aprendizaje significativo donde el personal va a perfeccionar sus 

destrezas luego de un proceso gradual por medio de actividades 

experiencias y ejercicios que  se desarrollen y afiancen. 

 

Aspectos  Sociológicos. 

en este aspecto está fundamentado en el aprendizaje de la unidades en la 

relaciones sociales, culturales educativas y económicas; analizándola 

experiencia vital del ser humano para un nueva proyección de su modo de 

pensar con la metodología abierta al cambio e innovación activa, practica 

,creadora, involucrada a estimular el conocimiento científico ,humanístico 

y tecnológica. 

En el aspecto social la comunidad  está en una etapa de maduración o 

fuertes cambios, lo cual viene a dar un mayor grado de complejidad 

 

Por esta razón se capacita al personal de panadería y pastelería 

“EXQUISITA “por medios de talleres el cual está para enseñarles a 

descubrir y fortalecer, las habilidades de los mismos  para la buena 

atención a los clientes 
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MISIÓN 

 

La micro empresa donde se va aplicar dicho proyecto viene trabajando de 

una manera aislada solo cumpliendo en vender y no ofrecen un buen 

servicio de atención al cliente, es por esta razón que hemos observado las 

falencias que no han tenido un buen resultado, como la fidelidad de los 

clientes y es por eso que vamos a desarrollar la capacitación para mejor 

la calidad de servicio de atención al cliente. 

 

VISIÓN 

La visión de este proyecto está dirigido al personal de la panadería y 

pastelería “Exquisita”, que se comprometan a capacitarse y brindar un 

excelente servicio de atención al cliente y a desarrollarse como persona 

para que sea seres útiles a la sociedad. 

 

Aplicada la propuesta se espera que el personal, donde se aplica el 

presente proyecto cambie de una manera favorable, que el personal 

aplique los conocimientos adquiridos mediante la capacitación y que 

trabajen para el beneficio de  la microempresa y la sociedad en sí .se 

espera observar el presente proyecto, la calidad de servicio, el buen trato 

a los clientes, la fidelidad de clientes y el mayor volumen de ventas. 

 

 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

 Dar a conocer el plan a todo el personal. 

 

 El tiempo de duración del plan es de 3 meses  todos los días lunes 

 

 La Capacitación se brindara en el área atención al cliente y bodega. 
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IMPACTO SOCIAL 

Al aplicar la presente proyecto el personal de la microempresa se 

beneficiara de manera significativa adquiriendo conocimientos solidos 

sobre mejorar la calidad de servicio de atención a  los clientes  y con 

cualquier persona, y los beneficios que obtienen la fidelidad de los 

mismos 

 

Con la implementación de la propuesta se espera que el personal tengan 

un cambio de ofrecer en servicio de atención al cliente en su proceder 

paradigmático y que apliquen en la microempresa y fuera de ella todo lo 

que ha aprendan y lograr los objetivos esperados con la capacitación. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente estudio de la Panadería y 

Pastelería “EXQUISITA”, se concluye lo siguiente: 

 

 El objetivo general del plan de capacitación se ha cumplido porque 

se elaboró un plan de capacitación para el personal del área de 

servicio de atención al cliente, el plan propuesto va a contribuir a 

mejorar el desempeño de los personal, y prepararlos 

 

 Los objetivos específicos se cumplirán porque se identificaron las 

necesidades de capacitación, que permitieron determinar los 

conocimientos, actitudes, y habilidades que se requieren para el 

óptimo desempeño del personal en sus puestos de trabajo. 
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 En mi investigación, observé que en la Panadería Y Pastelería 

“EXQUISITA”, que la capacitación no  había realizado para el 

personal, porque existía la inadecuada atención de servicio al 

cliente porque necesita talleres de capacitación. Para efectuar un 

plan de capacitación 

. 

RECOMENDACIONES 

 

 Se refiere que el presente plan de capacitación sea considerado en 

el área de Servicio de atención al cliente, que los dueños analicen 

y aprueben el plan para que sea tomado como modelo para los 

procesos de capacitación del personal. 

 

 

 Debido a que el éxito de las ventas, depende cada vez más del 

conocimiento, habilidades y destrezas del personal, una de las 

formas más eficientes para que esto suceda es capacitando 

permanentemente al personal, y debido a que el aprendizaje en la 

capacitación significa un cambio de conducta, los cambios que se 

produzcan en el personal son producto de las necesidades 

previamente detectadas, por tal motivo es primordial realizar la 

detección de necesidades de capacitación, porque constituye la 

base 

Para la elaboración del plan de capacitación. 

 

 Diseñar un Plan de Capacitación adecuado para el Personal  

servicio de atención al cliente y, a fin de que mejoren su 

rendimiento y se sientan motivados al realizar sus actividades. 
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Imagen #5 
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Imagen #6 

Carta de aprobación del dueño de la empresa 
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Imagen #7 
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PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN POR PROYECTO 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Recuadro #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Libretas de 

apuntes 

25 0.90 75,00 

2 Bolígrafos 25 0,40 30,00 

3 Copias 1250 0.03 112,50 

4 Marcadores de 

pizarra 

3 0,60 3,60 

   SUB 

TOTAL 

221,50 
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.Fotos de encuesta 

Imagen #8 

 

 

Imagen #9 
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FOTOS CON LA CONSULTORA 

Imagen #10 

 

Imagen #11 
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Fotos de local 

Imagen #12 

 

Imagen #13 
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Imagen #14 
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 Imagen #15 
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Imagen #16 
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