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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación, busca solucionar los problemas 
más apremiantes que tiene actualmente la microempresa de víveres 
“Micromercado ZOILITA”, como son la baja calidad de servicio por parte 
del personal, la lentitud en la entrega de mercadería, la queja de los 
clientes y la escasa aplicación de estrategias para generar un mejor 
aspecto como organización. Por ello, me he basado en diferentes 
investigaciones teóricas con temas relevantes como son el servicio al 
cliente, la calidad de servicio, el trabajo en equipo, la relación con el 
cliente, etc.; que ayudó a justificar el por qué realizar un plan de 
mejoramiento continuo para incrementar diversos aspectos de calidad en 
el micromercado, ubicado en las calles Gómez Rendón y Abel castillo de la 
parroquia Letamendi en la ciudad de Guayaquil. El estudio del proyecto se 
lo realizó con una muestra de ciento dos clientes, cinco empleados y un 
gerente general. Además en esta investigación se utilizaron  las 
modalidades de campo y bibliográfico, las cuales ayudaron a trabajar de 
forma directa e indirecta con los clientes; con los  tipos de investigación 
Descriptiva y de Proyecto factible; puesto que la propietaria está de 
acuerdo que  es un proyecto de ejecución. Con la aplicación de la 
propuesta “Desarrollo de un plan de mejoramiento continuo para 
incrementar la calidad de servicio” estoy convencido que se beneficiará 
tanto el cliente como el propietario. Se logrará cumplir con todos los 
objetivos planteados mediante estrategias a desarrollar, logrando así dar 
seguimiento y solución a la actual problemática que posee el 
micromercado de víveres ZOILITA. Una de las estrategias más importantes 
será la capacitación que se dará mediante un folleto de estrategias en el 
cual se indicará de manera explícita los pasos a seguir para una mejora 
continua por parte del personal y propietaria del establecimiento comercial.  

 
Descriptores: Calidad de servicio, plan de mejoramiento continuo, 
atención. 



xxii 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL UNIVERSITY 
SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND SCIENCE EDUCATION 

BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION MENTION: 
MARKETING AND PUBLICITY 

 
 

Theme: THE CONTINUOUS IMPROVEMENT IN THE QUALITY OF SERVICE OF 
FOOD MICROENTERPRISES. DEVELOPMENT OF A CONTINUOUS IMPROVEMENT 
PLAN TO INCREASE THE QUALITY OF SERVICE IN MICROENTERPRISE "MICRO 
MARKET ZOILITA" IN THE CITY OF GUAYAQUIL IN 2014. 
 

Author: JONATAN LEMA VALLEJO 
Consultant: MSc. ZAMBRANO GARCÍA ANA MARÍA 

 
 

ABSTRACT 
 

This research project seeks to solve the most pressing problems currently 
microenterprise food Micro market Zoilita such as the poor quality of 
service by the staff, the slow delivery of merchandise, the customer 
complaint and poor implementation of strategies to create a better 
appearance and organization. Therefore, I have relied on several theoretical 
investigations relevant topics such as customer service , quality of service, 
teamwork , relationship with the client , etc., Helped to justify why to plan 
continuous improvement to enhance various aspects of quality in the micro 
market, located in Gómez Rendón and Abel Castillo Street, Letamendi 
parish in the city of Guayaquil. The project study it conducted with a 
sample of one hundred and two customers, five employees and a general 
manager. With the types of descriptive research and feasible project; also 
in this research modalities field and literature, which helped to work 
directly and indirectly with clients are used as the owner will agree that is a 
project of execution. With the implementation of the proposal 
"Development of a continuous improvement plan to increase the quality of 
service" I am convinced that both the client and the owner will benefit. It 
will be able to meet all the objectives by developing strategies, achieving 
and monitoring solution to the current problems which owns grocery Micro 
market Zoilita. One of the most important strategies is training to be given 
by a booklet of strategies which explicitly indicate the steps for continuous 
improvement by staff and owner of the shop. 

 
 
Descriptors: quality of service, continuous improvement plan, attention. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto de investigación busca beneficiar tanto al local 

comercial como al cliente; ya que por medio de él se obtendrá resultados 

favorables en un plazo determinado y evitar conflictos que en la 

actualidad sufre el establecimiento. 

 

 

Se analizará el problema que actualmente tiene la microempresa de 

víveres Micromercado “Zoilita”; como lo es la falta de capacitación al 

personal de trabajo que trae como consecuencia un cliente insatisfecho al 

realizar la compra, el poco personal de trabajo lo cual procede a una 

lentitud en el servicio de entrega de mercadería, la carencia de incentivos 

al personal que conlleva a la desmotivación en el ambiente laboral. Para 

contrarrestar estas causas y consecuencias; esta investigación se 

enfocará en el estudio de servicios, la política de venta directa con el 

cliente, servicio de entrega de mercadería a domicilio, el talento humano, 

la infraestructura, mercancía, la forma de proceder del personal de trabajo 

en la atención al cliente. 

 

 

Además, este proyecto establecerá las estrategias necesarias a aplicar 

mediante un plan de mejoramiento continuo para los empleados de la 

microempresa de víveres Micromercado “Zoilita”; que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Gómez Rendón y Abel 

castillo. Así también se desarrollará un proceso de investigaciones; 

encuestas, entrevistas, que ayudarán en la recopilación de información 

del presente proyecto. 
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Este proyecto de investigación se divide en cuatro capítulos: 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA. Contiene el planteamiento del problema, 

causas y consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema, justificación e importancia, objetivos 

de la investigación, hipótesis y variables de la investigación, interrogantes 

de la investigación, diseño de la investigación,  la población y muestra. 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. Este capítulo contiene antecedentes 

del estudio, fundamentación teórica, fundamentación psicológica, 

fundamentación legal, definición de las variables, operacionalización de 

las variables y glosario de términos. 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA.  En este capítulo se encontrarán 

resultados y discusión de las encuestas, análisis e interpretación de 

resultados de la entrevista. 

 

 

CAPITULO IV. LA PROPUESTA. Contiene el título de la propuesta, 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, factibilidad de su 

aplicación, importancia, ubicación sectorial y física, descripción de la 

propuesta, fundamentación, implementación, validación, actividades, 

recursos, conclusiones, recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

En el año 2011 Zoila Chipantiza inicia sus actividades bajo el nombre 

comercial de Micro mercado Zoilita. El local se ubica en las calles 

Gómez Rendón y Abel castillo; dentro del cual posee un amplio stock de 

mercadería beneficiando así a sus distinguidos clientes. Su amplia 

infraestructura hace que el lugar sea acogedor y cómodo en su ingreso. 

 

 

El establecimiento se encuentra rodeado de sus principales 

competencias, es decir, cercano a diversos locales de igual actividad 

comercial. En el ámbito económico la microempresa se encuentra estable, 

pues se maneja a través de un capital propio por lo cual el crecimiento en 

cuanto a su actividad es notoria aunque con algunos desaciertos que se 

indicarán y se corregirán a través de este proyecto de investigación. 

 

 

La microempresa realiza excelentes promociones semana a semana, 

pues la principal clave de crecimiento son los clientes y visitantes de la 

misma. La gran variedad de productos de reconocidas marcas como por 

ejemplo: Coca-Cola, Facundo, Los Andes, La Favorita, ayudan y son el 

principal atractivo de los clientes y habitantes del sector, por lo cual el 

local comercial trabaja siempre con estas reconocidas marcas para así no 

disminuir una rentabilidad ya establecida. 
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La situación conflicto radica principalmente en la carencia de algunos 

servicios, lo cual generan consecuencias que se vuelven un problema en 

el local comercial; a continuación se destacará las principales causas de 

la investigación. 

 

 

Un alto índice de desventaja de la Microempresa Micromercado Zoilita se 

basa en la calidad de servicio, siendo así el principal problema de esta 

investigación. Por lo tanto, dentro de un análisis inicial se observó que el 

personal carece de una capacitación lo cual trae como consecuencia un 

cliente insatisfecho en el proceso de compra. 

 

 

El poco personal de trabajo, actualmente trae como consecuencia una 

lentitud en el proceso de entrega de mercadería, debido a la acumulación 

de pedidos por parte de los clientes. 

 

 

La falta de inventario de productos genera como consecuencia falta de 

mercadería en stock, es decir no se maneja con exactitud la cantidad de 

mercadería disponible en la bodega, lo cual hace que en ciertas 

ocasiones algún producto no esté disponible en algún pedido. 

 

 

Además la carencia de incentivos al personal conlleva a la desmotivación 

en el ambiente laboral, debido a que la organización carece de una buena 

remuneración o premio a sus empleados por alguna meta conseguida ya 

sea en atención con el cliente o en alguna venta específica. 
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Causas y consecuencias 

Cuadro No 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Falta de capacitación en el 

personal de trabajo. 

 

 Cliente insatisfecho. 

 

 Poco personal de trabajo. 

 

 Lentitud en el proceso de 

entrega de mercadería. 

 

 Falta inventario de productos 

 

 Falta de mercadería en 

stock. 

 

 Carencia de incentivos al 

personal. 

 

 Desmotivación en el 

ambiente laboral. 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Delimitación del problema 

Campo: Marketing 

Área:   Comercial 

Aspectos:  La calidad de servicio. Plan de mejoramiento continuo. 
Atención al cliente. 

Tema:  El mejoramiento continuo en la calidad de servicio de las 
microempresas de víveres. 

Propuesta: Desarrollo de un plan de mejoramiento continuo para 
incrementar la calidad de servicio en la microempresa de 
víveres Micro Mercado Zoilita, en la ciudad de Guayaquil, en 
el año 2014. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo incide un plan de mejoramiento continuo de calidad de servicio en 

la microempresa de víveres MICROMERCADO ZOILITA en la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2014? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Esta investigación se llevará a cabo en la microempresa 

micro mercado Zoilita, que se encuentra ubicada en la parroquia 

Letamendi de la ciudad de Guayaquil. 

 

Claro: Porque es sencillo de comprender, y porque se ve la necesidad de 

implementar el plan de mejoramiento continuo de calidad en el 

establecimiento. 

 

Evidente: Porque es notorio y también real, la deficiencia que 

actualmente posee el establecimiento comercial por lo cual se realizará 

este proyecto factible. 

 

Concreto: El proyecto es concreto porque es viable y se ejecutará 

mediante capacitaciones, charlas y entrevistas que puedan aportar de la 

mejor manera en beneficio de la organización. 

 

Original: Porque no se ha realizado un proyecto de iguales 

características en este establecimiento y que haya sido ejecutado 

anteriormente. 

 

Factible: El proyecto es factible porque tiene un propósito de utilización 

ejecutable, que tiene como meta mejorar la calidad de servicio de la 
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microempresa, para así generar mayores ventas que ayuden y beneficien 

tanto  al local comercial como a los clientes. 

 

 

Justificación e Importancia 

 

Es conveniente la investigación porque va servir para beneficiar el amplio 

estudio del mercado de víveres en la ciudad de Guayaquil y por ende se 

enfocará principalmente en una microempresa la cual se eligió por tener 

todos los aspectos que se necesitaran en el proyecto.  

 

 

Además cabe indicar que el proyecto es relevante para la sociedad 

porque tiene un propósito viable en el cual los beneficiados serán los 

clientes del local comercial, por ello se ve la necesidad que implicaría la 

mejora de calidad de servicio a los clientes de la microempresa Zoilita 

mediante estrategias de calidad incluyendo capacitaciones para obtener 

la fidelidad de los clientes. 

 

 

Este proyecto de investigación implicará tareas prácticas y ayudará a 

resolver problemas reales de la microempresa. 

 

 

La información obtenida en la investigación servirá de apoyo para poder 

fundamentar los conceptos que se necesitarán en el proyecto de 

investigación. 

 

 

La metodología de investigación a utilizarse, ayudará en la medida que se 

permitirá estudiar a profundidad la población con la que se va a trabajar. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del mejoramiento continuo en la calidad de servicio 

de las microempresas de víveres y mediante un estudio de campo 

desarrollar un plan de mejoramiento continuo, para incrementar la calidad 

de servicio en la microempresa de víveres Micromercado Zoilita en la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la incidencia del mejoramiento continuo en la calidad de 

servicio de las microempresas de víveres. 

 

 Recopilar información sobre la calidad de servicio que desarrolla la 

microempresa, mediante la aplicación de un estudio interno y externo. 

 

 Analizar los factores que inciden en el proceso de post-venta 

(reclamos, productos en deterioro, faltante en mercadería despachada, 

etc.) 

 

 Desarrollar un plan de mejoramiento continuo para incrementar la 

calidad de servicio en la microempresa de víveres Micromercado 

Zoilita, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 
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Hipótesis y variables de la investigación. 

 

Hipótesis 

 

El plan de mejoramiento continuo como guía para un óptimo y eficaz 

desempeño en el incremento de la calidad de servicio en la microempresa 

de víveres Micromercado Zoilita. 

 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente  El mejoramiento continuo 

 

Variable dependiente  Calidad de servicio 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el servicio? 

2. ¿Cuáles son las principales características de los servicios? 

3. ¿A qué llamamos gestión de servicio? 

4. ¿Cuáles son las dificultades de gestionar la calidad de servicio?  

5. ¿Cuál es la definición de calidad? 

6. ¿A qué se refiere calidad en el servicio? 

7. ¿Qué es el cliente? 

8. ¿A qué nos referimos con concepto de cliente? 

9. ¿Cuáles son los aspectos más necesarios en la atención al público? 

10. ¿Cómo se define una satisfacción total del cliente? 

11. ¿Por qué un cliente siempre es exigente? 

12. ¿Por qué se queja un cliente? 

13. ¿Cómo debe manejarse las relaciones con el cliente? 
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14. ¿Cómo influye las relaciones humanas en la comunicación interna? 

15. ¿Cuáles son los elementos a considerarse en las relaciones laborales? 

16. ¿Qué es fidelización de clientes? 

17. ¿Qué implica el trabajo en equipo en el mejoramiento continuo? 

18. ¿Cuál es la importancia del trabajo en equipo? 

19. ¿En qué consiste la venta personal? 

20. ¿Cuál es el comportamiento post-compra? 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Métodos 

 

La metodología está encargada del estudio de los métodos de la 

investigación científica, nos enseña a descubrir nuevos conocimientos, es 

decir, buscar la verdad. (Encontexto, 2010) 

 

Los métodos a utilizarse son los siguientes: 

 

 Método Cuantitativo 

 

Estudia cifras, datos numéricos sobre el mercado, por ello es una de las 

más difíciles de realizar. Ya que requiere de un gran manejo estadístico.  

Es muy utilizada para establecer cuotas, mercados potenciales, 

demandadas de mercados, etc. (Baena, 2009). 

 

 

 Método Cualitativo 

 

Estudia motivo de compras, básicamente el por qué compra la gente.  

Este tipo de investigaciones requiere de entrevistas de profundidad o de 
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manejo de técnicas de entrevistas de grupo ya que pretende descubrir 

causas y razones de tipo psicológico que en su mayoría se anidan en el 

subconsciente humano. (Baena, 2009). 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo reúne la información necesaria recurriendo 

fundamentalmente al contacto directo con los hechos o fenómenos que se 

encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén 

ocurriendo de una manera ajena al investigador o que sean provocados 

por éste con un adecuado control de las variables que intervienen; en la 

investigación de campo, si se trata de probar la efectividad de un método 

o material se ponen en práctica y se registran en forma sistemática los 

resultados que se van  observando, en otras palabras, es la realidad 

misma la principal fuente de información en la investigación de campo y la 

que proporciona la información clave en la que se fundamentan las 

conclusiones del estudio. (Moreno, 2013). 

 

 

En este proyecto se trabajará con la investigación de campo debido a que 

el objeto de estudio es el lugar, del cual se tomará de referencia toda la 

investigación adoptada para este proyecto de investigación. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

En la investigación bibliográfica, en el caso de las ciencias sociales, el 

especialista cada vez se encuentra con una mayor cantidad de textos 
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publicados a nivel mundial, por lo que trabajar en forma tradicional se 

torna más difícil; por tanto, la computadora se ha convertido en el 

instrumento ideal para resolver este tipo de tareas, pues permite procesar 

cualquier cantidad de información con un gran ahorro de tiempo y trabajo.  

Es de todos conocidos que las actividades involucradas en el 

procesamiento de la información tienen el objetivo de organizar archivos 

de información adecuados para recurrir fácilmente a ella, lo importante es 

localizar en el acervo la información que necesitan, en el momento que se 

requiere. (Méndez & Astudillo, 2009). 

 

 

Se utilizará el modo de investigación bibliográfica debido a que se tomará 

como referencia algunas citas textuales para la realización del proyecto de 

investigación. 

 

 

Tipo de Investigación 

 

 Descriptiva 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores que tiene como 

objeto primordial la descripción de la realidad siendo sus principales 

métodos de recogida de información la encuesta e incluso la observación. 

(Mas, 2010). 

 

 



 

 

13 

 

Se utilizará el tipo de investigación descriptiva debido a que el proyecto se 

basará en la descripción total del lugar de investigación y de los datos 

proporcionados de la misma. 

 

 

 Proyecto factible 

 

Es la ejecución inmediata de una propuesta. En este sentido, la UPEL 

(1998) define el proyecto factible como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales". La propuesta que lo define puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procesos, que sólo tienen sentido en el ámbito de sus necesidades 

(Grupo6, 2011). 

 

 

El proyecto es factible porque tiene un propósito de utilización ejecutable, 

que tiene como meta mejorar la calidad de servicio de la microempresa, 

para así generar mayores ventas que ayuden y beneficien tanto  al local 

comercial como a los clientes. 

 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Es la colección, o conjunto de individuos, objetos o eventos cuyas 

propiedades serán analizadas (Idelfonso & Abascal, 2011). 
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En la provincia Guayas, cantón Guayaquil de la Parroquia Letamendi; se 

encuentra ubicado el local comercial; y se ha tomado como referencia de 

estudio a los clientes y personal de trabajo que actualmente cuenta el 

sitio. 

Cuadro No. 2 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Gerente General   1  0.11% 

2 Personal de trabajo    5  0.55% 

3 Clientes 900  99.34% 

 
 

 
TOTAL 

906 100 % 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Jonatan Lema  

 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población estadística, es decir, es 

una parte de ella y por lo tanto tiene que poseer las mismas 

características de la población objeto de estudio. Se dice que es 

representativa, si representa adecuadamente la composición de la 

población, es decir, que las diferentes categorías claves del estudio estén 

representadas en la muestra. (Bello, 2011). 

 

 

La muestra se calculará en referencia a la población del micromercado 

Zoilita dado en 906 personas incluido el personal mediante el cual, se 

ejecutará el tipo de investigación con el fin de obtener la información 

necesaria y apropiada para el mejoramiento continuo de la calidad de 

servicio en la microempresa de víveres. 
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Cálculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra, se procedió a usar la siguiente fórmula: 

 

n=  

 

De donde: 

 

n = Muestra 

PQ =Varianza de la población = 0.20  

E = Margen de error = 0.09  

K = Constante de corrección de error = 2. 

N = Población = 906 

Al aplicar la fórmula antes citada a la población de la microempresa se 

obtiene lo siguiente: 
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Esta respuesta, se tomará en cuenta para realizar las encuestas y 

entrevistas dentro de la Microempresa “Zoilita”. A continuación se 

especificará que el número de encuestas a realizar es 102 porque los 

clientes serán nuestra base de estudio por sus respuestas y comentarios 

a través del servicio que actualmente que reciben. 

 

Cuadro No. 3 

CUADRO DE MUESTRA  

 
ITEM 

 
DETALLE 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJES 

1 Gerente General   1  0.11% 

2 Personal de trabajo    5  0.55% 

3 Clientes 102  99.34% 

 
 

 
TOTAL 

108 100 % 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Jonatan Lema  

 

 

Instrumentos de la investigación 

 

 

 Técnicas 

 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia. (Ferrer, 2010)  

 

Las técnicas a utilizarse en los métodos de investigación son: 
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 Encuesta 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos.  

 

 

La encuesta se realiza para siempre en función de un cuestionario, siendo 

éste por tanto, el documento básico para obtener la información en la gran 

mayoría de las investigaciones y estudios de mercado.  

 

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas 

que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa (Contreras, 2010). 

 

 

La encuesta presenta dos características básicas que la distinguen del 

resto de los métodos de captura de información: 

 

 Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito 

por un informante mediante un cuestionario estructurado. 

 Utiliza muestras de la población objeto de estudio, (Alvira, 

2011). 
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Ventajas y desventajas, según Fowler (2009): 

 

Cuadro N 4 

Ventajas y Desventajas de la encuesta 

Ventajas de los cuestionarios auto 
administrados 

Desventajas de los cuestionarios 
auto administrados 

 Facilidad para presentar preguntas 
que requieren ayudas visuales. 

 Las preguntas pueden utilizar largas 
categorías de respuesta. 

 Se utilizan baterías de preguntas 
similares. 

 El que responde no tiene que 
compartir sus respuestas con alguien. 

 Altas tasas de cooperación. 

 La oportunidad explicar el estudio y 
de responder preguntas. 

 Bajo costo. 

 Se necesita un diseño cuidadoso del 
cuestionario. 

 No son útiles las preguntas abiertas. 

 Los que responden necesitan 
habilidades de lectura y escritura. 

 El entrevistador no controla la calidad de 
las respuestas. 

Fuente: (Navedo, 2012) 

 

 Entrevista 
 

La entrevista es un tipo de interacción verbal que, a diferencia de la 

conversación espontánea, suele tener un objetivo predeterminado que 

consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas. La 

entrevista se emplea en diversos campos profesionales. 

Los investigadores de las ciencias sociales recurren a ella para obtener 

datos para sus investigaciones; los médicos para diagnosticar a sus 

pacientes; los periodistas para recabar la información necesaria para la 

redacción de una crónica o presentar a un personaje de interés público, 

(García, 2011). 
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Ventajas y desventajas de una entrevista estructurada y no 

estructurada. 

 

 

 Entrevista estructurada 

 

 

Ventajas 

 

1. La elaboración de preguntas  son seguras para los que van a 

responder. 

 

2. Fácil de administrar y evaluar. 

 

3. Es muy compleja en la información dada a conocer. 

 

4. Se necesita un limitado tiempo de entrenamiento para el analista. 

 

5. Pueden que existan entrevistas más pequeñas y eficaces. 

 
 

Desventajas 

 

1. Alto costo de preparación. 

 

2. Los que responden pueden no estar de acuerdo con las preguntas 

dichas por el analista. 

 
3. Un alto nivel en la estructura no puede ser adecuado para las 

personas. 
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 Entrevista no estructurada 

 

Ventajas 

 

1. El analista puede llegar a ser más flexible en las preguntas. 

2. El analista se profundiza en áreas más comunes de la entrevista. 

3. Puede tener más información en las aéreas que no se pensaron 

fueran importantes. 

 

Desventajas 

 

1. Puede existir información extraña. 

 

2. El análisis de la entrevista puede ser tan largos que no alcanzan a 

tener interpretación. 

 

3. Tomo tiempo extraer los resultados de aquella información 

(Castañeda, 2012). 

 

 

Escala de Likert 

 

La escala de likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. (Rodriguez, 

2010) 
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Modelo de Escala de Likert 

 

Los ítems del modelo de escala de Likert a utilizar, facilitarán las 

respuestas con el fenómeno o problemática que presenta la 

Microempresa “Zoilita”. 

 

 

Siempre = 4 

Casi siempre = 3 

Ocasionalmente = 2 

Nunca = 1 

 

 

A medida que esta escala gane sensibilidad por parte de los encuestados 

ganara también precisión por tal motivo que deben de ser seguro y a la 

vez fiable. 

 

 

Para obtener las puntuaciones, se suman los valores obtenidos a cada 

pregunta. Una puntuación se considera alta o baja respecto al puntaje 

total. Se ha seleccionado un grupo  de sujetos. El cual elegirá la 

alternativa que mejor describa su posición personal. 

 

 

Ventajas y desventajas del uso de la Escala  

 

1. Escala fácil y rápida de Construir. 
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2. Puede utilizar ítems no relacionados manifiestamente con el tema 

(pero sí de forma latente). Los datos que produce son fáciles de 

manejar usando programas estadísticos, que habitualmente contienen 

los coeficientes necesarios para evaluar las propiedades de la escala. 

Si la escala tiene buena validez y confiabilidad, puede ser usada como 

instrumento permanente. 

 

 

Desventajas 

 

1. Puede obtenerse una misma puntuación con diferentes combinaciones 

de ítems, lo que demuestra que la misma puntuación puede tener 

significados distintos. (No obstante, la consistencia interna tiende a 

evitarlo). El problema está en determinar cuándo tiene consecuencias 

para el significado de una misma puntuación el hecho de poder ser 

alcanzada por distintos medios y cuando no las tiene. 

 

2. Los sujetos pueden obtener el mismo puntaje partiendo de elecciones 

distintas. Los entrevistados perciben que declararse “indeciso” es 

negativo y por ello tienden a desplazarse más cerca de las posiciones 

de acuerdo. No es conveniente sumar o contar con un promedio de 

respuesta (Huapaya, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, se comprobó que no existen 

estudios anteriores sobre el mejoramiento continuo en la calidad de 

servicio de las microempresas de víveres en la carrera de mercadotecnia 

y publicidad, lo cual es relevante porque no hay otro proyecto de 

investigación con estas características. 

 

 

Además cabe indicar que mediante un análisis previo se ha demostrado 

que el proyecto de investigación a realizarse en la microempresa tiene 

fundamentos y bases teóricas factibles, por lo consiguiente la propuesta y 

el tema a realizarse, son inéditos y originales por lo cual nunca se ha 

implementado un proyecto de igual magnitud en la microempresa donde 

se va  a trabajar.  

 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación micro empresarial se 

utilizará como base las siguientes fundamentaciones: Teórica,  

Sociológica, Psicológica y Legal. 
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Fundamentación Teórica 

 

Se desarrollará cada uno de los temas relacionados con las interrogantes 

de la investigación que obtuvimos para la realización del proyecto. 

 

 

El servicio 

 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además 

del producto o servicio básico. El comprador de una lavadora espera 

cierto número de prestaciones, antes, durante y después de la compra 

propiamente dicha. Por ejemplo: orientación sobre distintas marcas y 

fabricantes comparación de prestaciones entre diferentes modelos, 

soluciones financieras, garantía posventa, reparaciones rápidas, etc. 

 

 

El servicio es algo más que la amabilidad y la gentileza. El servicio es un 

valor agregado para el cliente, y ese campo el cliente es cada vez más 

exigente. (Serrano, 2011)  

 

 

Características de los servicios 

 

El servicio constituye una distinción clave en el mercado, especialmente 

cuando la elección se hace entre productos que no se pueden diferenciar 

por ninguna otra dimensión significativa para el consumidor. 

 

 

Los bienes, tangibles o intangibles, son capaces de satisfacer la 

necesidades del cliente de acuerdo con su contenido. Los bienes 

tangibles suelen conocerse con el nombre de productos, pues tienen una 
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consistencia material, y son objetos físicos que satisfacen una necesidad 

determinada del cliente cuando los utiliza. 

 

 

Los bienes intangibles, denominados servicios, tienen una estructura 

inmaterial, es decir, son actos que reciben los clientes de la empresa y 

sus trabajadores. A través de ellos soluciona dificultades, carencias o 

necesidades particulares. (Pérez, 2007) 

 

 

Imagen No 1 

Características del servicio 

 

Fuente: http://www.elblogdegerman.com/ 

 

 

Gestión de servicio 

 

La gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas 

especializadas que proporcionan valor a los clientes en forma de 

servicios. Las capacidades adoptan la forma de funciones y procesos para 
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gestionar servicios durante un ciclo de vida, con especializaciones en 

estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua. (TSO, 2009). 

 

 

Dificultades de Gestionar la calidad del servicio 

 

 En general, los servicios presentan un número mayor de 

características que los productos y, al mismo tiempo, estas son 

más visibles. 

 

 

 Cuanto más elementos incluye la prestación de un servicio, mayor 

es el riesgo de error y mayor el riesgo de insatisfacción del cliente. 

 

 

 La duración del contacto con el cliente influye directamente en el 

riesgo de error. Cuanto más larga es la transacción, más 

posibilidades de insatisfacción presenta. 

 

 

 La planificación de los servicios requiere un acoplamiento 

cuidadoso entre la producción y la demanda, y conseguir esto 

puede ser muy difícil. 

 

 

 Como la producción y el consumo del servicio son simultáneos, su 

calidad no depende solo de quien lo presta; el cliente influye 

directamente en la prestación del servicio. 
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 Para gestionar y controlar la calidad del servicio, resulta 

fundamental separar los elementos del mismo que están fuera del 

alcance del cliente de aquellos que no lo están, puesto que se 

puede llegar a dominar la calidad de los primeros tratándolos de la 

mejor manera posible. 

 

 

 La última dificultad en la gestión de la calidad de los servicios es su 

dispersión geográfica. 

 

Imagen No 2 

Gestión y control 

 

Fuente: http://jcvalda.wordpress.com/category/ 

 

 

Calidad 

 

¿Hay una sola calidad?, o ¿existen varias calidades?; ¿cuál es el costo de 

la calidad?; ¿Qué se entiende exactamente por servicio?  

 

http://jcvalda.wordpress.com/category/control-de-gestion/
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Podemos definir Calidad como “el conjunto de aspectos y características 

de un producto y servicio que guardan relación con su capacidad para 

satisfacer las necesidades expresadas o latentes (necesidades que no 

han sido atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por 

el público) de los clientes”. 

 

Imagen No 3 

La calidad 

 

 Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/ 

 

Esta es una definición de la calidad claramente centrada en el cliente. Los 

clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Una 

empresa proporciona calidad cuando su producto o servicio iguala o 

supera las expectativas de los consumidores; si en todo momento trata de 

satisfacer la inmensa mayoría de sus necesidades estará proporcionando 

calidad. 

 

 

La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar 

para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo, la 

medida en que se logra dicha calidad. (Publicaciones Vértice, 2010) 
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Calidad en el servicio 

 

En muchas ocasiones la calidad percibida por los clientes no coincide con 

la de la empresa que ofrece el servicio; de ahí que la calidad en el servicio 

haya cambiado de enfoque y en lugar de hablar de una calidad objetiva, 

basada en los estándares establecidos por la empresa, se hable de una 

calidad subjetiva o basada en el juicio del cliente. 

 

 

Para Gröngoos, quien es uno de los autores más destacados sobre el 

tema, la calidad en el servicio es un juicio percibido donde los clientes 

comparan sus expectativas anteriores con sus opiniones del servicio que 

recibieron realmente. Continuando con esa idea, Zeithaml señala que la 

calidad en el servicio se ha comparado con el juicio del cliente sobre la 

excelencia o superioridad de un proveedor. (Trujillo & Carrete, 2011) 

 

 

Cliente 

 

La palabra cliente se define como la persona que utiliza los servicios de 

otra o compra habitualmente en un establecimiento; pero como 

empresarios tenemos que hacer una descripción más amplia del concepto 

“cliente”. Para ello, partiremos de los aspectos esenciales que 

caracterizan al cliente; es decir, desde el punto de vista de la empresa. 

 

 

 El cliente es nuestro jefe y la razón de nuestra existencia, es la 

persona más importante de nuestro negocio. El cliente no depende 

nosotros, nosotros dependemos de él. 
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 El cliente cuando compra un producto o servicio, nos está haciendo 

un favor, es la fuente de vida de nuestro negocio y de cualquier 

otro. Es la parte más importante de nuestra empresa y no alguien 

ajeno a ella. 

 

 

 El cliente es una persona que nos trae sus necesidades y deseos; 

es alguien a quien debemos satisfacer y complacer; pues, se 

merece el trato más cordial y atento que le podamos brindar. 

 

 

 El cliente es un ser humano con sentimientos y emociones; y no 

una fría estadística. Gracias a él desarrollamos nuestra actividad: 

su visita no interrumpe nuestro trabajo y siempre será bien recibido. 

(Escudero, 2012) 

 
Imagen No 4 

El cliente 

 

Fuente: http://www.smartupmarketing.com/  

 

http://www.smartupmarketing.com/cinco-cosas-que-tu-cliente-no-te-pide-pero-debes-darle/
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El concepto de cliente 

 

En el servicio al cliente, existe un alto componente de intangible cuando 

hablamos de calidad, confianza o riesgo percibido por el cliente. Los 

clientes juzgan su calidad, basándose en la calidad de sus relaciones con 

quienes les atienden directamente. 

 

 

Toda acción comercial implica una relación de confianza entre proveedor 

y cliente. Esta relación, por su naturaleza subjetiva, puede dar lugar, por 

un descuido de la empresa, a la ruptura de la fidelidad del cliente que, en 

definitiva, significa eliminar la siguiente compra. (Couso, 2005) 

 

 

Atención al Público  

 

Las personas que trabajan en una empresa y tienen contacto (presencial 

o telefónico) con el cliente son identificadas como si fueran la propia 

organización. Está comprobado, estadísticamente, que los clientes 

cuando compran aprecian más “buen servicio y atención” que calidad y 

precio.  

 

 

Una empresa no puede decir que atiende bien al público o que brinda un 

buen servicio, si el cliente no lo percibe. Para ello, es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Cortesía: muchos clientes se pierden porque el personal que 

los atiende es descortés. El cliente siempre desea ser bien 
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recibido, sentirse importante y percibir que la empresa lo 

necesita. 

 

 Atención rápida: nadie quiere esperar o sentirse ignorado. Si 

llega un cliente y estamos ocupados, nos debemos dirigir a él y 

estamos ocupados, nos debemos dirigir a él y de forma 

sonriente decirle: “Estaré con usted en un momento”. 

 

 Confianza: los clientes quieren que su compra no entrañe 

riesgos o conocer los que  pueden surgir (como efectos 

secundarios en el caso de medicamentos. 

 

 Respuestas: los clientes esperan encontrar lo que buscan o 

que alguien responda a sus preguntas. También esperan que 

se cumpla lo que se ha prometido. 

 

 Atención personal: nos agrada y nos sentimos importantes 

cuando la atención es personalizada. Por el contrario nos 

disgusta cuando nos tratan como un número. Una forma de 

personalizar el servicio es llamar al cliente por su nombre. 

 

 Personal bien informado: el cliente esperar recibir de los 

empleados, encargados de brindar un servicio, una información 

completa y segura respecto de los productos que venden. 

 

 Simpatía: el trato comercial con el cliente no debe ser frio y 

distante, sino por el contrario responder a sus necesidades con 

entusiasmo y cordialidad. 

 

 Calidad en el saludo: hay que saludar al cliente con esmero y 

delicadeza, así el cliente se sentirá bien recibido. 
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 Ser preciso: no debemos utilizar frases como “hare lo que 

pueda”. El cliente no entiende donde está el límite de lo que 

podemos hacer. 

 

 No omitir detalles: cuando decimos a un cliente que el 

producto cuesta 40,00 $; eso es lo que él espera pagar. Si 

existen cargos adicionales, como impuestos o gastos de envío, 

hay que decírselo por anticipado. 

 

 Pensar antes de hablar: cuanto más sepamos del cliente, 

mejor lo podemos atender. Pensar en lo que se va a decir antes 

de comenzar a hablar nos dará la posibilidad de transmitir 

nuestro mensaje. (Escudero S., 2011) 

 

 

Imagen No 5 

Atención al cliente 

 

Fuente: http://eloyhoy.blogspot.com/2010/09/atencion-al-publico.html 
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Satisfacción total del cliente 

 

El nivel de satisfacción del cliente después de la compra depende de los 

resultados de la oferta en relación con sus expectativas previas. En 

general, la satisfacción es una sensación de placer o de decepción que 

resulta de comparar la experiencia del producto (o los resultados) con las 

expectativas de beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las 

expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si los resultados están a la 

altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados 

superan las expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado. 

 

 

Aunque las empresas centradas en el cliente intentan generar un nivel de 

satisfacción alto, este no es su objetivo primordial. Si la empresa aumenta 

la satisfacción del cliente reduciendo el precio o aumentando los servicios, 

los beneficios podrían descender.  

 

 

Las empresas pueden aumentar su rentabilidad con otros medios 

diferentes al aumento de la satisfacción (por ejemplo, mejorando los 

procesos de fabricación o invirtiendo más en investigación y desarrollo). 

Asimismo, los grupos que participan en un negocio son diversos: 

empleados, distribuidores, proveedores y accionistas. Una mayor 

inversión en la satisfacción del cliente podría suponer desviar fondos 

dirigidos a la satisfacción de los demás “socios”. En último término, la 

empresa de tener una filosofía encaminada a generar un alto nivel de 

satisfacción para los clientes, propiciando niveles de satisfacción 

adecuados para el resto de los participantes en el negocio, en función de 

sus recursos totales. (Kotler & Lane, 2006). 
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Un cliente siempre exigente 

 

¿Cómo evolucionan las necesidades y las aspiraciones del cliente en 

cuanto a calidad de servicio? Todos los estudios recientes demuestran 

que, en ese campo, el cliente es cada vez más exigente. Sin embargo, 

dicha constatación es insuficiente en sí. La percepción de la calidad varía 

de un cliente a otro, y no es la misma para el comprador que para el 

proveedor. Por otra parte, la calidad de un servicio se percibirá de forma 

diferente según si este es nuevo o si ha sido muy difundido, si lo ha 

descubierto el cliente o si ya es usuario del mismo. (Editorial Vértice, 

2008) 

 

 

Imagen No 6 

El cliente exigente 

 

 

Fuente: http://ilustratecreativos.wordpress.com/ 
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¿Por qué se queja un cliente? 

 

La queja de un cliente es un lamento extremo. Supone que la persona ya 

ha rebasado la etapa de una cierta insatisfacción. 

 

 

Un cliente se suele quejar por una expectativa que no ha sido satisfecha. 

Hacerlo supone un cierto trabajo, una molestia, una pérdida de tiempo, y 

en algunos casos de dinero. Pero en el fondo, el cliente que lo hace sigue, 

de algún modo, ligado a la empresa. 

 

 

El hecho de transmitir su queja implica que espera algo más que una 

mera disculpa. En ocasiones será la reparación del supuesto 

desaguisado. También, por supuesto, una excusa. Y, a veces, una cierta 

compensación de algún tipo: un servicio, un descuento, un tipo de regalo. 

Aunque con nada de eso se cuenta de antemano. 

 

 

La queja de un cliente puede referirse a la calidad, al plazo, al uso o a 

cualquier otro aspecto, pero, con frecuencia, el motivo profundo será el 

trato recibido por la empresa. En el fondo, se siente despreciado. 

 

 

También puede ocurrir que, a un nivel profundo, el cliente insatisfecho no 

esté haciendo sino proporcionar a la empresa a la posibilidad de 

enmendar su yerro y facilitarle una cierta satisfacción que le haga posible 

seguir contando con ella. No quiere cortar su relación. Pero espera que 

algo le haga cambiar. 
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En contadas ocasiones, la queja tiene un carácter cognitivo, racional. 

Pero lo habitual es que la emotividad este presente. Antes y durante todo 

el proceso, que puede durar mucho tiempo. Mientras se espera la 

respuesta a la queja o a la carta se mantiene una cierta esperanza. 

(Acosta, 2012). 

 

Imagen No 7 

Queja del cliente 

 

Fuente: http://www.medianova.com.ar/blog/redes-sociales/ 

 

 

Relaciones con el cliente 

 

El cliente es la persona que, teniendo la necesidad de adquirir “producto”, 

actúa en una acción de compra, para satisfacer esa necesidad, bien de 

manera directa o indirecta, o bien de forma inmediata o aplazada. Es 

selectivo para satisfacer su motivación de compras. 
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El cliente evoluciona de acuerdo a como lo hace la sociedad en la que se 

encuentra inmerso. 

 

 

La necesidad es el impulso irresistible de poseer algo. Es algo que falta y 

que el cliente desea con mayor o menor intensidad. (Publicaciones 

Vértice, 2010) 

 

 

Relaciones Humanas 

 

Ya sabemos que a través de la comunicación, bien sea formal o informal, 

los miembros de una organización reúnen información acerca de la 

empresa en la que trabajan y de los cambios que están ocurriendo en la 

misma, lo que permite las relaciones interpersonales que ayudan a que 

los miembros de la organización trabajen juntos para alcanzar mejor los 

objetivos de la empresa. Por ello es muy importante el tipo de relación 

humana que se establece entre los trabajadores. Para conseguir alcanzar 

los objetivos de la empresa se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 

 Considerar al trabajador como el principal capital y aliado. Esto 

dará lugar a una mayor productividad en el trabajo. 

 

 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la empresa entre los 

trabajadores: para ello, se deben ampliar sus competencias e 

incumbencias en el día a día. 
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 Considerar a los empleados como colaboradores, independientes, 

maduros e interesados hará que se sientan satisfechos, que se 

reconozca su progreso y su responsabilidad. (Fernández V. & 

Fernández R., 2010). 

 

 

Relaciones laborales 

 

En general, cuando las personas hablan de sus trabajos, suelen poner de 

manifiesto su insatisfacción, por lo que la comunicación que debe 

establecerse en la empresa en el ámbito de las relaciones laborales debe 

considerar elementos como: 

 

 

 La necesidad, la estrategia, o la obligación en la negociación 

colectiva. 

 

 Evaluación de los puestos y tareas, así como el diseño de sistemas 

de remuneración satisfactorios. 

 

 Prevención y solución de los conflictos en el trabajo al aceptar y 

saber que cualquier conflicto siempre tiene solución. 

 

 Reconocimiento del elemento humano como un factor más 

importante que los aspectos técnicos del trabajo. (Fernández R & 

Fernández V, 2010). 
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Imagen No 8 

Relación laboral 

 

Fuente: http://gmcrh.mx/recursoshumanos/ 

 

 

Sistema de sostenimiento o fidelización de clientes 

 

Cuando una empresa ha logrado generar una cartera importante de 

clientes debe preocuparse por conservarlos, esto se explica por una 

lógica que parece contundente: hay autores que afirman que sostener un 

cliente vale una quinta parte de lo que vale conseguir uno nuevo. Por 

tanto, resulta claro que toda empresa debe, además de esmerarse por 

conseguir clientes; hacer un esfuerzo muy concreto por no perderlos; 

debe fidelizarlos, lo cual se logra mediante programas de fidelización.  

 

 

Como medios complementarios del subsistema de sostenimiento de 

clientes aparece el servicio al cliente y la administración de relaciones con 

los clientes o CRM (Customer Relationship Management). El servicio al 

cliente se preocupa por ofrecer las condiciones necesarias para que un 
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cliente reciba lo que necesita en el momento en el que lo necesita y de la 

manera en la que lo necesita; el CRM, normalmente apoyado por 

sistemas de cómputo robustos, a través de la captura y el análisis de la 

información, se encarga de mantener relaciones personalizadas y 

desarrollar soluciones personalizadas para los clientes según perfiles 

determinados por su sistema de CRM. (Hoyos, 2013). 

 

 

Trabajo en equipo 

 

Implica conformar trabajos bajo la filosofía del equipo y seguir unos 

puntos previamente definidos, con el objetivo de alcanzar una meta 

común que vaya en beneficio de la organización y de cada uno de los 

individuos que la conforman. (Vargas & Aldana, 2011) 

 

 

Imagen No 9 

El equipo 

 

Fuente: http://flujoconstantededinero.com/bases-del-trabajo-en-

equipo/ 
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Importancia del trabajo en equipo 

 

Como ya se ha visto, trabajar en equipo es la mejor forma de juntar las 

habilidades predominantes de cada individuo para hacer un frente común 

y desarrollar tareas conjuntas, aumentar la calidad del trabajo, sortear 

obstáculos, innovar, atraer recursos, generar oportunidades y explotar 

toda clase de posibilidades. 

 

 

La fuerza individual es importante y todo equipo está basado 

fundamentalmente en las habilidades de cada individuo, pero a medida 

que se suman y unen criterios y esfuerzos, los resultados del conjunto 

crecen exponencialmente. Todo esto cobra mayor importancia cuando se 

trata de pequeñas y medianas empresas que podrán encarar mejor la 

competencia global y atender a clientes más grandes y en mayor 

cantidad. Trabajar en equipo es la mejor manera de desarrollar un 

proyecto y de generar recursos con resultados más que proporcionales 

respecto al esfuerzo invertido. Es decir, si se habla de un equipo, los 

resultados obtenidos deberán ser mayores a la suma de los esfuerzos 

individuales. Hay que insistir en ello: es una integración de esfuerzos para 

conquistar un fin común. (Publicaciones Vértice, 2007). 

 

 

Venta personal 

 

Las ventas personales son aquellas en las que el cliente y la empresa 

vendedora interactúan de manera presencial. Las ventas personales se 

dan no solo en los establecimientos comerciales, sino también a través de 

representantes que realizan su actividad de venta en el lugar en el que 

esté situado el cliente. (Carrasco, 2012). 
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                                               Imagen No 10 
Venta en persona 

 

 

Fuente: http://bezodemozaa.blogspot.com/ 

 

Comportamiento Post Compra 

 

Una vez adquirido el producto, el consumidor puede experimentar 

disonancias como consecuencia de algunas características inquietantes 

del producto o de comentarios favorables sobre otras marcas, y estará 

atento a toda la información que ratifique su decisión.  

 

 

Las comunicaciones de marketing deben ofrecer creencias y evaluaciones 

que refuercen la elección del consumidor y que le ayuden a sentirse 

satisfecho con su elección de marca. Por esa razón, el trabajo de los 

mercadólogos no termina con la venta del producto, sino que entonces 

deberá encauzarse a controlar la satisfacción posterior a la compra, las 

acciones post-compra y los usos del producto una vez que este se ha 

adquirido. (Philip & Lane Keller, 2009). 
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Imagen No 11 

Servicio de post compra 

 

 

Fuente: http://tecnologiayenergiacerca.blogspot.com/ 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Ciencia que trata de las condiciones de existencia y desenvolvimiento de 

las sociedades humanas (Royce, 2009). 

 

 

Por medio de esta fundamentación, analizaremos el comportamiento de la 

comunidad no solo por sus acciones sino también por sus valores, 

creencias y significados que son compartidos entre personas. Además, a 

través de ellos podremos estudiar las comparaciones de la competencia. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Trata de 

describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los 

sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas (Egrojgtz, 

2012). 

 

 

A través de nuestra propuesta, pretendemos perfeccionar la atención con 

los clientes de la Microempresa de víveres Micromercado Zoilita, 

mejorando de forma indirecta las condiciones de vida de la comunidad a 

largo plazo y fomentar la personalidad del grupo de trabajo. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

REGLAMENTO PARA OTORGAR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 
A LOS ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL 
SANITARIO (Acuerdo No. 0818) (travel, 2011) 

Título I  
DEL CONTROL SANITARIO Y PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  
Capítulo I  
DEL CONTROL SANITARIO  
 

Art. 1.- El control y vigilancia sanitaria es un conjunto de actividades 

específicas que de conformidad con la Ley Orgánica de Salud y más 

disposiciones reglamentarias está obligado a realizar el Ministerio de 

Salud Pública a través de sus dependencias competentes, con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

sanitarios de los establecimientos públicos y privados de servicios de 

salud, farmacéuticos, alimentos, establecimientos comerciales y otros en 

donde se desarrollan actividades de: atención de salud, producción, 

manipulación, almacenamiento, transporte, distribución, importación, 
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exportación y comercialización de productos destinados al uso y consumo 

humano. 

 

 

Capítulo II  
DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  

Art. 6.- El permiso de funcionamiento es el documento otorgado por la 

autoridad sanitaria nacional a los establecimientos sujetos a control y 

vigilancia sanitaria que cumplen con todos los requisitos para su 

funcionamiento, establecidos en la Ley Orgánica de Salud, este 

reglamento y los demás reglamentos específicos. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (supertel.gob.ec, 
2011) 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 
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aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de 

los mismos; 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se 

podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 

 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los 

consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes 

o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la 

de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes 

y servicios a consumirse. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 
 

Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la 

naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda 

conocer el valor final. 

 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en 

medidas de peso y/o volumen. 

 

Art. 14.- Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que 

dispongan las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos 

alimenticios de consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los 

productos, obligatoriamente, la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 
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f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

 

 

CONTROL DE LA ESPECULACIÓN 

Art. 51.- Sin perjuicio de lo que al respecto establecen las normas 

penales, queda absolutamente prohibida la especulación. Igualmente 

queda prohibida cualquier otra práctica desleal que tienda o sea causa del 

alza indiscriminada de precios de bienes y/o servicios. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados.- El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, determinará la lista de bienes y servicios, 

provenientes tanto del sector privado como del sector público, que deban 

someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, 

códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. 

Además, en base a las informaciones de los diferentes ministerios y de 

otras instituciones del sector público, el INEN elaborará una lista de 

productos que se consideren peligrosos para el uso industrial o agrícola y 

para el consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, el 

ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida 

autorización. 
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Definición de las variables 

 

Conceptual. Está fundamentada con el marco teórico de nuestro 

proyecto. 

 

Operacional. La falta de talleres y capacitaciones al personal de la 

microempresa de víveres Micromercado Zoilita, no permite el 

mejoramiento continuo de la calidad de servicio. 

 

Variables de la investigación 

 

Variable Independiente  Mejoramiento continuo 

Variable Dependiente  Calidad de servicio 

 

Cuadro N° 5 
Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

1. Mejoramiento   

Continuo. 

 

 

2. Calidad de 

servicio. 

 

 

3. Plan de 

mejoramiento 

continuo de 

calidad de 

servicio. 

 Trabajo en 

equipo 

 Percepción de 

recursos. 

 

 Gestión de 

servicio 

 Servicio al 

cliente 

 Satisfacción del 

cliente 

 

 Planificación 

 Estrategias 

 Funciones 

 Procesos 

 

 Habilidades Predominantes. 

 Integración 

 Generar ventas 

 Segmentar el mercado 

 

 Organización 

 Mejora continua 

 Eficaz 

 Satisfacción 

 

 

 Identificar las debilidades 

 Calidad de servicio 

 Cumplir los objetivos 

 Ser efectivos y eficientes 

 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan  



 

 

51 

 

Glosario de Términos 

 

Análisis Un análisis es el acto de separar las partes de un     

elemento para estudiar su naturaleza, su función y/o 

su     significado. 

 

Acoplamiento Unión y ajuste de dos cosas dispares, o de una pieza 

con otra o en el sitio que le corresponde.  

 

Acción Ejercicio de la facultad de hacer o realizar alguna 

cosa que tiene un ser.  

 

Consistencia Propiedad de lo que es duradero, estable o sólido. 

 

Conjunto  Que está unido, concurre o tiene la misma finalidad 

que otra cosa. 

 

Contundente Evidente o tan convincente que no admite discusión. 

 

Cognitivo Es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. 

Ciclo Período de tiempo que se considera acabado. 

 

Cliente Persona que habitualmente compra en un 

establecimiento o requiere sus servicios.  

 

Carencia   Ausencia de un elemento. 

 

Características Que determina los rasgos de una persona o cosa y la 

distingue claramente de las demás.  
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Dispersión Separación, diseminación en distintas direcciones. 

 

Disonancia es el conjunto de sonidos que el oído percibe con 

tensión, y por tal razón, tiende a rechazarlos. 

 

Expectativa Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. 

 

Explotar Sacar utilidad y beneficio de algo. 

 

Filosofía es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la 

existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la 

belleza, la mente, y el lenguaje. 

 

Fomentar Impulsar, promover, favorecer. 

 

Factor Elemento, condicionante que contribuye a lograr un 

resultado. 

 

Fuente Origen de algo, causa o principio. 

 

Gestión Acción o trámite que hay que llevar a cabo para 

conseguir o resolver una cosa. 

 

Intangible Que no tiene realidad física. 

 

Integración Constitución de un todo. 

 

Meta Finalidad, objetivo que alguien se traza. 

 

Organización Acción y resultado de organizar u organizarse. 
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Orientación Acción de orientar. 

 

Prestaciones Servicio que la autoridad o un contratante ofrece o 

exige a otro. 

 

Proceso Conjunto de las diferentes fases o etapas sucesivas 

que tienen una acción o un fenómeno complejo. 

 

Prevención Preparación o disposición para evitar un riesgo o 

ejecutar una cosa. 

 

Perfiles Conjuntos de rasgos peculiares que caracterizan a 

una persona o cosa. 

 

Producto Lo que se produce o elabora. 

 

Producción Fabricación o elaboración de un producto. 

 

Riesgo Posibilidad de que ocurra algún peligro. 

 

Racional  Conforme a la razón. 

 

Rentabilidad Capacidad de rentar o producir un beneficio 

suficiente. 

 

Reparación Arreglo de una cosa. 

 

Recursos Bienes, medios o riqueza. 

 

Servicio Utilidad o función que desempeña una cosa. 
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Sensación Presentimiento, intuición. 

 

Soluciones Satisfacer una duda o acabar con una dificultad o 

problema. 

 

Sistemas Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

estructurados y enlazados entre sí. 

 

Subjetiva Del sujeto considerado en oposición al mundo 

externo, o relativo a él. 

 

Transición Situación o estado intermedio entre uno antiguo o 

pasado y otro nuevo, al que se llega tras un cambio.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

La metodología constituye la búsqueda de procedimiento idóneo que 

facilita los procesos de recolección y análisis de la información pertinente 

para la investigación. 

 

 

Las modalidades de investigación que se aplicaron en este proyecto son 

la de Campo que por medio de los instrumentos utilizados –Encuesta y 

Entrevista- se obtuvieron los resultados y me llevó a una de las 

conclusiones de mantener motivados a los vendedores creando un 

excelente ambiente de trabajo y Bibliográfico porque  ayudó a interpretar 

mejor el conflicto que ha llevado hasta ahora la Microempresa Zoilita. En 

cuanto a los tipos de investigación la Descriptiva y Proyecto Factible  

ayudó a diseñar estrategias para capacitar a los vendedores y así resolver 

el problema sobre la calidad de servicio. 

 

 

Además cabe indicar que se aplicó la escala de Likert en cuanto al 

desarrollo de las encuestas, por lo cual se determinó la medición de 

resultados de datos e interpretaciones de las mismas empleadas a los 

clientes del Micromercado “Zoilita”. 
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Análisis e interpretación de resultados de la Encuesta 

1. ¿Cree usted que al no encontrar su producto, los trabajadores le 

ofrecen otras alternativas? 

 
Cuadro Nº 6 

Trabajadores ofrecen alternativas de productos 

 
 

 

 

 
                  Fuente: Micromercado Zoilita 

     Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 1 

Trabajadores ofrecen alternativas de productos 

 
 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

Análisis: El 39.22% de los clientes indicaron que siempre se les ofrece 

otras alternativas cuando no existe el producto deseado, el otro grupo del 

39.22% indicaron que nunca, su atención ha sido la adecuada. El casi 

siempre que corresponde al 11.76% indican que existen escasas técnicas 

de servicio y que por lo tanto justifican la atención, mientras que el  9.80% 

mencionan ocasionalmente dicha atención. 

39,22%

11,76%9,80%

39,22% Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

1 

Siempre  40  39.22% 

Casi siempre  12  11.76% 

Ocasionalmente  10  9.80% 

Nunca  40  39.22% 

Total 102 100% 
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2. ¿Considera usted que los trabajadores detallan los precios de los 

productos y coinciden al momento de pagarlos en caja? 

 

Cuadro Nº 7 
Precios detallados de los productos 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 2 

Precios detallados de los productos 

 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 51.96% con el 21.57% de los clientes consideran que casi 

siempre o siempre son detallados los precios en las perchas y que 

coinciden al momento de pagar. Mientras que el 16.66% indican que 

nunca los precios coinciden al momento de ser cancelados y el 9.80% 

indican que ocasionalmente. 

 

21,57%

51,96%

9,80%

16,66%

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

2 

Siempre  22  21.57% 

Casi siempre  53  51.96% 

Ocasionalmente  10  9.80% 

Nunca  17  16.66% 

Total 102 100% 
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3. ¿Cree usted que es atendido inmediatamente? 

 

Cuadro Nº 8 
Atención inmediata 

 
 

 

 

  
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 
 

Gráfico Nº 3 
Atención inmediata 

 
 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 50% con el 12.75% de los clientes indicaron que casi siempre 

o siempre son atendidos inmediatamente por lo tanto no tienen mayores 

quejas. El 28.43% en cambio, indican que nunca han sido atendidos 

inmediatamente y por eso prefieren ir donde la competencia a realizar sus 

compras, y el 8.82% manifiestan que ocasionalmente la atención es 

rápida. 

12,75%

50,00%8,82%

28,43%
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

3 

Siempre  13  12.75% 

Casi siempre  51  50.00% 

Ocasionalmente  9  8.82% 

Nunca  29  28.43% 

Total 102 100% 
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4. ¿Considera usted que la atención que se le brinda es la mejor? 

 

Cuadro Nº 9 
Buena atención al cliente 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 4 

Buena atención al cliente 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 34.31% con el 14.71% de los clientes indicaron que casi 

siempre o siempre son atendidos cordialmente aun más, cuando deben 

esperar un poco para ser atendidos. El 41.18% en cambio dijeron que 

nunca se les brinda una buena atención, porque no respetan el turno y 

dan prioridad a otras personas que llevan al por mayor y dejan a un lado 

al minorista, mientras que el 9.80% indican que la buena atención es 

ocasionalmente. 

14,71%

34,31%

9,80%

41,18% Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Indicadores Encuestados porcentajes  
 
 

4 

Siempre  15  14.71% 

Casi siempre  35  34.31% 

Ocasionalmente  10  9.80% 

Nunca  42  41.18% 

Total 102 100% 
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5. ¿Cree usted que la información que solicita tiene una respuesta 

inmediata? 

 

Cuadro Nº 10 
Información satisfactoria 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 5 

Información satisfactoria 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 34.32% con el 29.41% de los clientes señalaron que casi 

siempre o siempre sus preguntas son aclaradas de forma satisfactoria 

porque dan otras alternativas. El 28.43% en cambio dicen que nunca sus 

preguntas son contestadas inmediatamente y se sienten insatisfechos por 

lo que optan no comprar en este negocio. Mientras que el 7,84% 

menciona que ocasionalmente sus inquietudes son respondidas. 

29,41%

34,32%
7,84%

28,43%
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

5 

Siempre  30   29.41% 

Casi siempre  35  34.32 % 

Ocasionalmente  8   7.84% 

Nunca  29  28.43% 

Total 102 100% 
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6. ¿Considera usted que la microempresa “Zoilita” se encuentra 

surtida? 

 

Cuadro Nº 11 
Productos múltiples en la microempresa “Zoilita” 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 6 

Productos múltiples en la microempresa “Zoilita” 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 58.82% con el 33.33% de los clientes, indican que casi 

siempre o siempre la microempresa “Zoilita” está bastante surtida y es por 

eso que realizan sus pedidos sin tener que comprar después lo que falta 

en otros negocios. El 4.91% contestaron ocasionalmente y el 2.94% 

aseguran que nunca encuentran un producto que solicitan y esto genera 

molestia a los usuarios. 

33,33%

58,82%

4,91%
2,94%

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

6 

Siempre  34   33.33% 

Casi siempre  60 58.82% 

Ocasionalmente  5  4.91% 

Nunca  3  2.94% 

Total 102 100% 
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7. ¿Cree usted que los trabajadores son serviciales en todo 

momento? 

 

Cuadro Nº 12 
Trabajadores eficientes 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 7 

Trabajadores eficientes 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 40.20% con el 20.59% de los clientes indicaron que casi 

siempre o siempre los trabajadores son serviciales a la hora de realizar 

sus compras. El 28.41% en cambio dicen que nunca demuestran serlo, se 

debe a que de pronto son clientes minoristas y tengan más preferencia a 

los mayoristas, mientras que  el 9.81 % ocasionalmente se los atiende de 

forma servicial. 

20,59%

40,20%
9,81%

28,41%
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

7 

Siempre  21  20.59% 

Casi siempre  41 40.20% 

Ocasionalmente  10  9.81% 

Nunca  30  28.41% 

Total 102 100% 
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8. ¿Considera usted que los empleados toman decisiones propias 

cuando surge algún inconveniente? 

 

Cuadro Nº 13 
Iniciativa propia del empleado 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 8 

Iniciativa propia del empleado 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 49.02% de los clientes indicaron que nunca los trabajadores 

toman sus propias iniciativas, que tienen que consultar a la propietaria 

cuando hay ocasiones que son solo insignificantes sin necesidad de 

realizar opiniones de otros. El 24.51% con el 14.71% indicaron que casi 

siempre o siempre los empleados lo hacen por su propia cuenta 

reflejándose su eficacia, y el 11.76% indican ocasionalmente. 

14,71%

24,51%

11,76%

49,02%
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

8 

Siempre 15 14.71% 

Casi siempre  25 24.51% 

Ocasionalmente  12  11.76% 

Nunca  50  49.02% 

Total 102 100% 
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9. ¿Cree usted que como cliente al dar sus opiniones y sugerencias 

se las respetan? 

 

Cuadro Nº 14 
Respeto al cliente 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 9 

Respeto al cliente 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 39.21% con el 29.41% de los clientes, indicaron que casi 

siempre o siempre sus opiniones y sugerencias son tomadas en 

consideración con mucho respeto. El 21.57% en cambio, indicaron que 

nunca son tomados en cuenta porque les dicen que deberían contratar a 

más personal porque tiene mucha rotación los productos pero que aun así 

hacen caso omiso, mientras que el 9.81% mencionan ocasionalmente. 

29,41%

39,21%

9,81%

21,57%
Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

9 

Siempre  30 29.41% 

Casi siempre  40 39.21% 

Ocasionalmente  10  9.81% 

Nunca  22  21.57% 

Total 102 100% 
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10. ¿Considera usted que con un plan de mejoramiento continuo, los 

empleados mejoren la calidad de servicio? 

 

Cuadro Nº 15 
Aplicación de un plan de mejoramiento continuo 

 
 

 

 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 
Gráfico Nº 10 

Aplicación de un plan de mejoramiento continuo 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado: Lema Vallejo Jonatan  

 

 

Análisis: El 82.35% con el 12.75% de los cliente indicaron que siempre o 

casi siempre se debería realizar un plan de mejoramiento continuo para 

personal y así obtener un incremento de calidad en la microempresa 

Zoilita. El 4.90% prefirieron indicar ocasionalmente. 

 

 

82,35%

12,75%

4,90%

Siempre

Casi siempre

Ocasionalmente

Nunca

Item Categoría Frecuencia Porcentaje  
 
 

10 

Siempre  84 82.35% 

Casi siempre  13 12.75% 

Ocasionalmente  5  4.90% 

Nunca  0  0% 

Total 102 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA 

 
Discusión de resultados 

 
1. ¿Se siente  comprometido (a) en atender a un cliente? 

 

Todo el personal  se siente comprometido en atender al cliente, por lo que 

se interpreta que el cliente es la razón de la microempresa, y por lo tanto 

todos deben atenderlos de la mejor manera.. 

 

 

2. ¿Usted piensa que los clientes merecen poca atención debido a la 

mínima cantidad de consumo que ellos realizan? 

 

De acuerdo a la percepción de los empleados todos los clientes deben ser 

atendidos de igual forma, sin distinción de preferencias o cantidad de 

compra debido a que el cliente es la esencia de la microempresa, es el 

que genera las utilidades de las ventas ya sea comprando productos en 

minoría o en mayoría porque todo suma al momento de realizar un 

inventario mensual.   

 

 

3. ¿Ha intentado por sus propios medios actualizarse sobre la 

calidad de servicio? 

 

La mayoría de los empleados no se ha actualizado por voluntad propia 

debido al tiempo que no poseen, desconocimientos de seminarios, 

lugares o programas de capacitaciones de calidad de servicio, por lo cual 

urge de manera rápida un plan de mejoramiento continuo para dar un 

mejor servicio de calidad hacia el cliente. 
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4. ¿Usted piensa que mejorar la imagen del personal ayudará con la 

atención del cliente? 

 

Todos manifiestan que si ayudará en la atención al cliente, debido a que 

dando un mejor aspecto, una mejor imagen con un uniforme debidamente 

establecido se dará una mejor atención al cliente y por ende las ventas se 

incrementarían. 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo en aplicar un plan de mejoramiento continuo 

de calidad de servicio para obtener un servicio idóneo hacia el 

cliente? 

 

Todos coinciden en que se aplique un plan de mejoramiento continuo de 

calidad de servicio, debido a que desean estar debidamente actualizados 

en conocimientos de técnicas de servicio de calidad, capacitaciones en 

procesos de mejoras, estar preparados para cualquier inconveniente que 

surja con el cliente, para tratar de sobresalir de la mejor forma y con 

buena atención se daría una buena reputación del empleado, la 

microempresa y se beneficiaría al cliente en todo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Desarrollo de un plan de mejoramiento continuo para incrementar la 

calidad de servicio en la microempresa de víveres Micro Mercado Zoilita, 

en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014. 

 

 

Justificación 

 

Los negocios de tiendas de víveres y productos varios, son beneficiosos 

para la comunidad porque son una parte esencial de la vida diaria de 

cada persona: ahorran tiempo y distancia. 

 

 

Además, por medio de la propuesta de un Plan de Mejoramiento permitirá 

a la microempresa Micromercado Zoilita mejorar en su calidad de servicio 

ya que por medio de las encuestas realizadas no todos marcaron una 

excelencia de calidad, lo cual se pretende fortalecer con estrategias y una 

Capacitación al personal mediante un folleto. 

 

 

Objetivo General 

 

Proveer a la microempresa de estrategias adecuadas para el personal de 

trabajo, el cual servirá para mejorar la calidad en los servicios de atención 

que brinda la microempresa en la actualidad. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar estrategias para lograr la motivación y mejora del personal 

de servicio de la microempresa. 

 

 Emplear técnicas actuales de servicio al cliente para lograr resultados 

eficientes. 

  

 Contribuir a mejorar los requerimientos exigentes que solicitan los 

clientes. 

 

 

Factibilidad 

 

La propietaria Zoila Chipantiza, manifestó en la entrevista que desea que 

el proyecto se ejecute y por lo tanto se llevará a cabo a finales del mes de 

marzo. 

 

 

Importancia 

 

Este proyecto tiene la suma importancia porque al momento de aplicar un 

plan de mejoramiento continuo para el personal de la microempresa 

Zoilita, se obtendrá como resultado el abarcamiento de conocimientos y 

disciplinas al momento de brindar una buena atención y con ello; los 

empleados podrán mejorar la relación con los clientes por minoristas que 

sean, esto implica a la comunidad y a la sociedad porque; al resolver el 

problema de atención al cliente, mejorarán las ventas y por lo tanto se 

tendrá que contratar a más personal abriéndose nuevas plazas de trabajo. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Se llevará a cabo en las calles Gómez Rendón y Abel castillo de la 

parroquia Urdaneta, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Imagen N°12  
Ubicación sectorial 

 
 

 
Fuente: https://maps.google.com.ec/ 
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Imagen N° 13 

Ubicación satelital 
 

 

 

Fuente: https://maps.google.com.ec/ 
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Imagen N° 14 

Ubicación física 
 
 

 
Fuente: Micromercado Zoilita 

 

 
 

 

Fundamentación 

 

Luego de identificar el problema, y mediante la creación de la hipótesis y 

junto con él, los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas, se 

ha llegado a la conclusión de que un personal que a diario debe tratar con 

clientes o nuevos prospectos; debe siempre estar capacitado para 

responder a las inquietudes y necesidades. Es por ello, que la propuesta 

“Desarrollo de un plan de mejoramiento continuo para incrementar la 

calidad de servicio en la microempresa de víveres Micro Mercado Zoilita, 
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en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014”, mejorará no solo las actitudes 

y aptitudes de los empleados sino que además, la microempresa Zoilita 

obtendrán una mejor imagen corporativa. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para un éxito sostenido, una empresa debe esforzarse continuamente por 

diferenciarse de sí misma y a sus ofertas de mercado de aquellas de sus 

rivales que tienden a copiar la venta de un mismo producto o servicio. 

 

 

Una diferencia importante es que cada uno de los que integran un 

negocio, debe de conocer las virtudes y cualidades del producto; de esta 

forma un cliente no tendrá que esperar mucho tiempo cuando solicite uno 

de ellos. Otro punto clave es mejorar la relación interna entre los 

empleados que conforman un mismo negocio; esto permitirá desarrollar 

mejor las ventas y evitará las sanciones por incumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

 

Aunque la Microempresa Zoilita, se diferencia de la competencia por su 

acceso cómodo en los precios, ha descuidado en cuanto la atención del 

cliente y es por ello que mediante esta propuesta, el objetivo primordial a 

cumplirse será incrementar la calidad de servicio y que los empleados 

desarrollen la confianza necesaria para interactuar con los clientes 

mediante las estrategias adecuadas que se adapten a mejorar diversos 

aspectos de calidad. 
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Implementación 

 

Cabe indicar que la implementación del plan mejoramiento continuo se 

dará mediante estrategias de calidad de servicio que se aplicarán en el 

transcurso de las actividades a efectuarse en beneficio de los empleados 

y la microempresa. 

 

 

A continuación se mostrarán las estrategias que ayudarán a desarrollar el 

plan de mejoramiento continuo para el incremento de la calidad de 

servicio del establecimiento comercial. 

 

 

1. Estrategias de imagen del personal  

 

 

Objetivo:  

 

Generar una imagen de aspecto corporativo para dar una mejor impresión 

de calidad hacia el cliente, de manera que la atención del personal frente 

al cliente sea muy acogedora. 

 

 

a) Elaboración de un diseño de uniforme para el personal de 

trabajo. 

 

Se elaborará la creación de un uniforme de trabajo para todo el 

personal que labora en la microempresa Zoilita, debido a que en la 

actualidad no lo poseen y eso genera una mala impresión a los 

clientes, y se demuestra que no es una microempresa organizada. 
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Imagen No 15 

Uniforme de trabajo 

 

 

Fuente: http://modamedicmx.com/productos 

 

 

 

b) Analizar a los clientes para proyectar una mejor impresión 

como imagen personal. 

 

El personal de labores deberá analizar el tipo de cliente al que se 

atiende, para un posterior comportamiento o un mejor trato hacia 

ellos, ya que así se podrá dar un mejor aspecto primero como 

imagen personal y después como parte de una empresa bien 

organizada. 
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2. Estrategia de Servicio al cliente por llamadas. 

 

Objetivo:  

 

Diseñar, crear e implementar servicios al cliente por llamadas telefónicas. 

 

a) Crear servicios referentes a la actividad comercial de la 

microempresa.  

 

 Servicio de Ventas y pedidos 

 Servicio a domicilio 

 Servicio Post Compra 

 Servicio de reclamos y sugerencias 

 Promociones del mes e información al cliente. 

 

                                       Imagen No 16 

                                   Servicio a domicilio 

 

Fuente: http://littlefarm.com.mx/?page_id=16 

 

http://littlefarm.com.mx/?page_id=16
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3) Estrategias de Promoción 

 

Objetivo:  

 

Ampliar el número de clientes mediante campañas publicitarias que se 

realizaran bajo este concepto. 

 

a) Exhibiciones 

Se realizará exhibiciones de productos que no han tenido la mayor 

acogida para que el cliente los pueda observar más de cerca y 

puedan notar el uso y su calidad como tal, y así generar que el 

producto adopte más ventas. 

 

b) Demostraciones y Degustaciones 

Se realizará demostraciones y degustaciones de los productos en 

días claves con presencia de impulsadoras, con el fin de que el 

cliente conozca algún producto nuevo en el mercado. 

 
                                        Imagen No 17 
                             Degustación del producto 

 

Fuente: http://www.intermundis.net/intermundis-mkt.html 

http://www.intermundis.net/intermundis-mkt.html
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c) Campañas directas 

Se realizará campañas directas por correspondencia mediante 

correo, es decir se dará seguimiento a los clientes y se los pondrá 

al día en promociones diarias y mensuales de los productos. 

 

d) Sorteos  

Se realizará sorteos cada mes, con el fin de premiar las compras 

de los clientes fijos del micromercado. 

 

e) Espectáculos artísticos y shows 

Se realizará espectáculos artísticos y concursos en fechas 

especiales con el fin de promocionar aun más la microempresa.  

 

f) Implementar promociones 

Se implementará promociones de aquellos productos menos 

demandantes para generar una mejor utilidad de ventas. 

 

                                      Imagen No 18 

                               Anuncio de promoción 

 

Fuente: http://www.davidegea.com/bloc/es/tiempo-de-descuentos-y-

promociones/274/ 
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4) Estrategias de servicio al cliente 

 

Objetivo: 

 

Brindar un servicio de calidad para poder garantizar un posicionamiento 

efectivo y perdurable en el mercado de víveres. 

 

 

a) Atender al cliente de forma atenta 

El personal de la microempresa deberá escuchar al cliente atento y 

cordialmente: El cliente al sentirse escuchado, se sentirá valorado 

e importante. Cabe indicar que también la habilidad para hacer 

preguntas claves facilitará una atención ágil y acertada. 

 

b) Reducir vacíos de información al cliente 

Dentro de la diversidad de problemas que surgen en la relación con 

el cliente, uno de los más frecuentes es la ausencia de calidad en 

la información que se le brinda. Se deberá proporcionarle una 

información específica y exacta. 

 

c) Evitar la preocupación del cliente 

Se eliminará la preocupación del cliente al brindar total información 

que el requiera, se le dará a conocer las políticas y procedimientos 

relacionados con el. 

 

d) Personal de contacto directo con el cliente 

Se tendrá que delegar mas en el empleado encargado del contacto 

directo con el cliente para que pueda solucionar el 100% de la 

situaciones típicas que se le presenten y al menos un 80% de la 

especiales. 
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e) Menos promesa y más cumplimiento 

 

Será importante armonizar la oferta del servicio con lo que el 

cliente va recibir. Es decir si el cliente percibe ser engañado se lo 

perderá para siempre. 

 

 

f) Elaborar encuestas de sugerencias 

 

Se elaborará encuestas para que el cliente opine todo lo que no le 

gusta. Todo el personal tendrá que estar atento a sus 

requerimientos y reclamos y hacer los correctivos necesarios, ya 

que así se podrá desarrollar una mejora continua de servicio.  

  

 

Imagen No 19 

Encuestas de clientes 

 

 

Fuente: http://www.dpoprojects.es/ 

 

 

http://www.dpoprojects.es/
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g) Valorar al empleado 

 

La propietaria del micromercado Zoilita deberá mirar a sus 

empleados como socios y hacerlos sentir parte fundamental de la 

empresa o negocio: es decir cuando el empleado se sienta 

valorado desarrollará una capacidad de colaboración que redunde 

siempre en el éxito de la empresa. 

 

 

h) Verificar estrategias de la competencia 

 

Se tendrá que estar al día en las estrategias de la competencia, 

estar informado del modelo que los otros locales comerciales 

tengan para así tratar de superarlos en cuanto a estrategias y así 

ganar más clientes, mediante una competencia sana de mercadeo. 

 

Imagen No 20 

Servicio de atención 

 

Fuente: http://www.espormadrid.es/ 

http://www.espormadrid.es/2010/07/novedades-en-el-servicio-de-atencion-al.html
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5) Estrategias de servicio para fidelizar clientes 

 

 

Objetivo:  

 

Implementar estrategias de manera que ayuden a aumentar clientes y 

también retener a los ya existentes dentro de la microempresa de víveres. 

 

 

a) Analizar los distintos tipos de clientes 

 

Se deberá segmentar los distintos tipos de clientes que conforman 

la base de datos porque es muy importante saber sus flujos de 

compras diarias y mensuales para así separarlos en segmentos 

como: leales o fieles, clientes de bajo rendimiento, y clientes no 

activos, entre otros. 

 

 

b) Medir el desempeño del servicio 

 

Esta será una estrategia clave porque va ser necesario asegurarse 

que los clientes reciban el nivel y la calidad de servicio que se 

merecen. Además esto ayudará a garantizar que todo el personal 

de la microempresa Zoilita esté informado sobre el grado de 

desempeño que se está brindando a los clientes y así corregir 

errores si los hay.  
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Imagen No 21 

Desempeño de servicio 

 

 

Fuente:http://www.strategarrhh.com/2010/seccion.php?al=evaluacio

n-desempeno-360 

 

 

c) Cumplir los compromisos hacia el cliente 

 

Hay una serie de cosas que los clientes pueden olvidar y perdonar. 

Pero lo que siempre recordaran, y hará que busquen otra local 

comercial para satisfacer sus necesidades, es un establecimiento 

que no cumple sus promesas. Hay que ser siempre muy claro 

sobre lo que se hará y cuando se lo hará. 

 

 

d) Procurar tener tiempos de respuestas rápidas 

 

Uno de los aspectos más importantes es ofrecer una solución 

rápida y satisfactoria a los reclamos de rutina, quejas y solicitudes. 
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Los clientes quieren ser atendidos de forma rápido y resolver los 

problemas en tiempo y forma. 

 

 

e) Conocer a los clientes de la microempresa 

 

Se deberá conocer el negocio del cliente. El personal debe ser un 

consultor y hacer preguntas a los clientes. Esto permitirá guiar a los 

a los clientes para que compren lo que realmente necesitan, no lo 

que ellos creen que quieren. 

 

 

f) Ofrecer incentivos a los clientes para que sigan haciendo 

compras 

 

El precio es siempre una preocupación para las personas al 

comprar un determinado producto o servicio. Es por eso que no se 

debe entrar en una guerra de precios con la competencia, para eso 

se deberá implementar una estrategia de precios en la que la 

microempresa sea la más justa y accesible. Se deberá ser muy 

equitativo con los clientes, es decir no a todos se les deberá 

realizar un descuento alguno sino a quien realmente se lo merezca. 

 

 

g) Publicitar para mantener clientes y adquirir nuevos 

 

Informar a los clientes mediante publicidades dentro y fuera del 

establecimiento comercial de todas las características de los 

productos ofrecidos, para así generar una mejor rentabilidad en las 

ventas y también adquirir nuevos clientes. 
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                                     Imagen No 22 

                               Aumento de clientes 

 

 

Fuente: http://www.franhernandez.net/ 

 

 

6) Estrategias de Capacitación al personal 

 

 

Objetivo: 

 

Capacitar de manera explícita al personal de trabajo del micromercado 

Zoilita de manera que estén familiarizados con las políticas, sistemas y 

procedimientos que se manejarán en beneficio de los clientes. 

 

  

a) Desarrollar una capacitación al personal de labores de la     

microempresa Zoilita, la cual se la realizará dentro de cinco días de 

la semana. 
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                                       Imagen No 23 

                            Capacitación de personal 

 

 

 

Fuente: http://www.florida-valle.gov.co/galeriafotosDetalle.shtml#3 

 

 

 

b) Realizar un folleto de estrategias de calidad y servicio dentro del 

cual servirá para dar la capacitación al personal de la 

microempresa.  

 

 

A continuación se elaborará el folleto de capacitación para el 

personal de labores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, con tantos competidores y productos ofertados en el 

mercado, es prácticamente una obligación para toda empresa brindar una 

buena atención al cliente si quiere sobresalir y alcanzar el éxito. 

 

 

Los consumidores de hoy ya no sólo buscan buenos precios y productos 

de buena calidad, sino también, que se les brinde una buena atención. 

 

 

Una buena atención no sólo hará que el cliente decida volver a nuestro 

negocio, sino que también, muy probablemente, hará que nos recomiende 

con otros consumidores. 

 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar de la mejor manera y explícita posible para aplicar las técnicas 

actuales del mundo del servicio al cliente conjuntamente con las ventas. 

 

 

En este folleto se mostrarán estrategias a realizarse que ayudarán en la 

capacitación a los empleados de la microempresa, y así poder cumplir 

todos los objetivos propuestos en este plan de mejoramiento continuo 

para mejorar la calidad de servicio dentro del establecimiento comercial. 
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CAPACITACIÓN # 1  

 

El CLIENTE 

 

Buen servicio y atención 

 

Objetivo: Reforzar el conocimiento individual y colectivo del trato de 

servicio al cliente, de manera que el éxito obtenido ayudará a una mejor 

relación entre el cliente y el vendedor. 

 

Imagen No 24 

Clientes 

 

Fuente: http://brisapresidente.wordpress.com/ 

 

 

Acciones a tomar: 

 

 Cortesía: El personal deberá ser muy atento, recibir al cliente de 

una manera cortés, logrando que el cliente se sienta a gusto y 

cómodo del recibimiento. 

http://brisapresidente.wordpress.com/2011/08/27/cliente-consumidor-comprador-usuario-fidelidad/


 

 

90 

 

 Atención rápida: En aquellos momentos en que el personal se 

encuentre copado de turnos de atención, hallar la manera más 

cortés y educada de manifestarse con el cliente entrante, ya que a 

ninguna persona le gustaría esperar.    

 

 Confianza: El personal deberá tener conocimiento total del 

producto que está ofreciendo en la venta para despejar alguna 

duda del cliente en caso de haberla. 

 

 Respuestas: El personal deberá poseer una verdadera 

información del producto en stock o sino justificar con bases la 

ausencia de dichos productos. 

 
                                                Imagen No 25 

                                       Información 

 

Fuente: http://suenosderosa.blogspot.com/ 

 

 

 Atención personal: atender de una forma atención personalizada, 

es necesario disponer de una base de datos de clientes.  

http://suenosderosa.blogspot.com/
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 Personal bien informado: Todo el personal deberá estar al día en 

precios, usos, e información actual de los productos en stock para 

cuando el cliente lo requiera. 

 

 

 Simpatía: La atención brindada hacia el cliente deberá ser con 

entusiasmo absoluto, con alegría, es decir hacer sentir bien al 

cliente para realizar la compra. 

 

 

 Calidad en el saludo: Todo el personal de trabajo deberá saludar 

al cliente con esmero y delicadeza, así el cliente se sentirá bien 

recibido. 

 

 

 Ser preciso: No se deberá utilizar frases como “haré lo que 

pueda”. Porque el cliente no entenderá el límite de lo podemos 

hacer. 

 

 

 No omitir detalles: ser lo más sinceros y concretos posibles es 

decir, cuando decimos a un cliente que el producto cuesta $ 40,00; 

eso es lo que él espera pagar. Si existen cargos adicionales, como 

impuestos o gastos de envío, hay que decírselo por anticipado. 

 

 

 Pensar antes de hablar: No anticiparse al hablar aun mas si ya se 

conoce al cliente su forma de ser, con eso se ganará más en la 

forma de atenderlo. 
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Recursos: 

 

 Infraestructura: estructura actual de la empresa. 

 

 Materiales y Equipos: Ninguno adicional a los utilizados en las 

tareas diarias. 

 

 Personal: Todo el personal deberá estar dispuesto a seguir las 

estrategias antes mencionadas para un resultado positivo en 

coordinación con el apoyo de la jefa del local comercial. 

 

 Tiempo Estimado: Todo el tiempo establecido mediante se de la 

atención con el cliente. 

 

Responsable: La jefa deberá supervisar los momentos del personal de 

trabajo para seguir el plan de mejoramiento propuesto y así obtener 

resultados eficientes.  

 

 

CAPACITACIÓN # 2  

 

 

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

Objetivo: Establecer las técnicas necesarias para el total desarrollo de 

actitud y aptitud por parte del personal de labores. 
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Imagen No 26 

Técnicas con el cliente 

 

Fuente: http://e-ngenium.blogspot.com/2011/04/20-frases-

inspiradoras-para-mejorar-el.html 

 

Acciones a tomar: 

 

 La actitud prestada hacia el cliente deberá ser positiva y no 

optando que los sentimientos interfieran en el momento del 

servicio. 

 

 El personal deberá brindar confianza mediante una sonrisa, ya que 

es una señal de positivismo.  

 

 Todos deberán poseer el espíritu de colaborador, ser proactivos 

eso habla bien de la microempresa y del porque fueron contratados 

 

 Anticipar las necesidades del cliente y buscar formas de mejorar el 

servicio. 

http://e-ngenium.blogspot.com/2011/04/20-frases-inspiradoras-para-mejorar-el.html
http://e-ngenium.blogspot.com/2011/04/20-frases-inspiradoras-para-mejorar-el.html
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 El agradecimiento deberá ser el pan nuestro de cada día, eso 

generará una buena impresión por parte de todos en especial del 

objetivo que es el cliente. 

 

 Se desarrollará al máximo las habilidades de comunicación, ya que 

por medio de ello la compra será más agradable. 

 

 Se deberá prestar en absoluto la atención en un solo cliente debido 

a que se perdería la comunicación y por ende la transacción de la 

venta. 

 

 Se deberá saber que la etiqueta profesional significa poner en 

primer lugar la comodidad y bienestar del cliente. 

 

 El personal tendrá que estar precavido y dar buen aspecto debido 

a que los clientes muchas veces emiten juicios sobre su institución 

y sus empleados acerca de esa primera impresión. 

 

 La institución establecerá normas de servicio en el cual incluirá 

seguridad, conocimientos y atención de forma eficiente a los 

empleados para inspirar credibilidad y confianza. 

 

Recursos:  

 

 Infraestructura: A desarrollarse en el área de trabajo de cada uno 

de los integrantes de la microempresa. 

 

 Materiales y equipos: Todas las herramientas de trabajo 

necesarias a disposición en el establecimiento. 
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 Personal: La jefa del micromercado deberá establecer metas y 

por ende incentivo al personal de trabajo que cumpla con las 

expectativas planteadas al término de cada mes. 

 

 Tiempo estimado: Todos los días de labores, y al término de 

cada mes se efectuará una evaluación de resultados. 

 

Responsable: El personal será supervisado por la jefa propietaria. 

 

 

CAPACITACIÓN # 3  

 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

Objetivo: Identificar los problemas comunes en la atención diaria con el 

cliente y ejecutar las maneras adecuadas de resolverlas. 

Imagen No 27 

Problema con el cliente 

 

Fuente: http://www.muypymes.com/ 

http://www.muypymes.com/2013/01/29/soluciona-quejas-clientes
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 Acciones a tomar: 

 

 Escuche con atención 

Se mantendrá una concentración en lo que dice el cliente y se 

pondrá atención en los gestos que manifiesta. Tratar de no 

interrumpir porque esto podría molestar aun más a la persona 

disgustada en el caso de haberlo. Posteriormente asegurarse de 

haber entendido  muy bien el problema y reconstruir la situación 

con propias palabras y demostrarle al cliente que efectivamente se 

lo ha comprendido. 

 

 Libérese de los prejuicios cuando converse con el cliente. 

El personal no deberá dialogar pensando que el cliente está 

equivocado. Si en algún momento el cliente desagrada en su forma 

de comunicarse o referirse a la situación, no hay que perder la 

objetividad del planteamiento de la persona y no permitir que los 

prejuicios pudieran afectar negativamente las respuestas que se 

deberá dar. 

 

 

 Identifique el problema. 

Se tendrá que usar preguntas abiertas y cerradas para indagar 

sobre las verdaderas causas del problema. Las preguntas abiertas 

permitirán obtener mayor información del cliente y las preguntas 

cerradas llevarán a precisar los detalles. 

 

 

 Sea empático 

El cliente se deberá dar cuenta que el personal comprende su 

reclamo y el disgusto que se le ha originado. Se tendrá que poner 
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en los zapatos del cliente y así comprender mejor el problema, 

tanto así que se facilitará la búsqueda de la solución. La empatía 

permitirá tratar mejor los sentimientos del cliente.  

 

 Reconozca su error cuando corresponda 

 

En caso de darse algún inconveniente por culpa del personal, se 

deberá decir con sinceridad. Unas simples palabras son necesarias 

para excusar la situación originada y el ofrecimiento de toda la 

ayuda que esté al alcance será suficiente para que el cliente se 

tranquilice y confíe de nuevo en la microempresa. 

 

 

 Indague sobre cómo le gustaría al cliente que se resolviera su 

problema 

 

El personal deberá indagar frente a algún reclamo siempre 

guiándose con las políticas de la microempresa para tener 

fundamentos. Se propondrá ideas para solucionar de la mejor 

forma el inconveniente. 

  

 Actúe con rapidez 

 

En caso de tener la manera de llegar a un acuerdo con el cliente, 

se deberá solucionarlo rápidamente. Es decir mientas más pronto 

se entregue la solución, el problema dejará de existir. 

 

 

 Mantenga informado al cliente 
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Si la solución del problema no es inmediata y tiene días de espera, 

se deberá mantener contacto telefónico con el cliente para informar 

sobre la situación que se dé con su producto o compra. 

Ejemplo: cambios de productos por fechas de vencimiento 

 

 Explique el acuerdo con claridad 

 

En caso de que llegue algún momento de explicar al cliente los 

términos del acuerdo, no se deberá olvidar ningún detalle, con el 

propósito de prevenir malos entendidos. 

 

 Hable de transacciones futuras 

 

Se realizará un informe al cliente en el cual se manifestará que se 

hará todo lo posible por evitar algún error a futuro. Se indicará que 

la situación fue un hecho casual e involuntario para que el cliente 

deposite una nueva confianza en el establecimiento y regrese. 

 

 Agradezca 

 

Una vez que se ha resuelto algún inconveniente se agradecerá al 

cliente la oportunidad de haberle planteado la situación, ya que de 

esta forma la microempresa mejorará aun más el servicio a los 

clientes. 

 

 Realice un seguimiento 

 

Toda tarea de servicio al cliente no estará completa si el personal 

del micromercado no realiza un seguimiento para ver si la solución 

ofrecida se ha cumplido en los términos aceptados por el cliente. 

Se deberá realizar un seguimiento al asunto. 



 

 

99 

 

Recursos: 

 

 Infraestructura: Todo el área de trabajo del micromercado Zoilita. 

 

 Materiales y equipo: Todo el material de trabajo diario y adicional 

se mostrará carteleras de información de productos en stock y 

precios para evitar inconvenientes con los clientes. 

 

 Personal: Si se presentara algún problema con el cliente se 

deberá prestar toda la colaboración y apoyo al personal, ya que en 

la unión y cooperativismo se supera cualquier tipo de 

inconveniente. 

 

 Tiempo estimado: Todos los días de labores. 

 

 

Responsable:  

 

La jefa deberá asignar a un líder dentro del personal de labores para 

acoger de la mejor forma algún inconveniente si se presentara y para 

asignar soluciones rápidas en caso de que si se el problema pasara a 

mayores. 
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CAPACITACIÓN # 4  

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

 

Imagen No 28 

Comunicación 

 

Fuente: http://www.technogym.com/es/servicios/ 

 

Objetivo: Designar formas de proceder en los momentos de 

comunicación con el cliente. ,. 

 

 

Acciones a tomar:  

 

 El personal de trabajo deberá adoptar una actitud correcta. Es decir 

no se trata de ganar un argumento o de probar que el cliente este 

errado. La meta será que tanto el cliente como el vendedor se 

deberán escuchar y entenderse con el fin de aclarar la situación. 

http://www.technogym.com/es/servicios/
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 Conservar el enfoque en el tema. No se deberá relucir errores de 

atención pasados o cosas que no vienen al caso. Mantenerse en el 

presente y lidiar únicamente frente al tema expuesto con el cliente. 

 

 

 Todos deberán escuchar con verdadera atención a los clientes. 

Esta va ser la parte más importante de la comunicación. No se 

deberá limitar únicamente a oír, sino prepararse una respuesta 

mentalmente mientras el cliente habla. 

 

 

 Todas las personas encargadas de la microempresa deberán 

expresarse en forma clara y directa. Eliminar las malas palabras, el 

sarcasmo y las faltas de respetos entre compañeros de trabajo y 

frente al cliente. Así se evitará conflictos. 

 

 

 En caso de equivocaciones o mala forma de dar una información 

se deberá aceptar la crítica con el cliente. No es la mejor opción 

ponerse en la defensiva. 

 

 

 Se deberá aceptar las diferencias. En cuanto a que a veces, es 

preciso aceptar y respetar lo que el cliente ve las cosas de una 

manera diferente a la nuestra. Si no se puede llegar a un acuerdo, 

al menos se deberá buscar la forma de llegar a un entendimiento 

mutuo. 

 

 

 En ciertas situaciones se deberá pedir tiempo o pedir ayuda a otro 

compañero. Es decir si no es posible encontrar un punto medio 
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beneficioso para ambos, a veces será necesario tomar un tiempo 

para calmar los ánimos. 

 

 En cuanto al término del diálogo con el cliente se deberá efectuar 

en buenos términos, aun así si no se llegó a un acuerdo. Por en la 

cortesía de atención esta la cultura y conocimiento de trato que se 

debería efectuar frente al cliente. 

 

 

Recursos:  

 

 

 Infraestructura: ninguna adicional a las instalaciones de la 

microempresa. 

 

 Materiales y Equipos: Carteles de publicidad en la microempresa 

referentes a la buena comunicación y respeto. 

 

 Personal: Todo las personas que integran la microempresa Zoilita. 

 

 Tiempo estimado: Evaluaciones de actitud y comunicación 

semanales para determinar resultados positivos. 

 

 

CAPACITACIÓN # 5 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

 

Objetivo: Lograr un mejor entendimiento, interacción, seguridad y 

colaboración al grupo de trabajo para implementar mejores técnicas de 
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servicio y generar confianza en general para beneficio de la 

microempresa. 

   

Imagen No 29 

Trabajar en equipo 

 

Fuente: http://www.consejosgratis.es/tag/trabajar-en-equipo/ 

 

 

Acciones a tomar:  

 

 Detallar toda la información posible entre la propietaria y el 

personal para que todo funcione como equipo. 

 

 Se deberá estar dispuesto a colaborar para generar un mejor 

ambiente de trabajo. 

 

 Se deberá definir claramente los tiempos para cumplir con la meta 

propuesta. 

 

http://www.consejosgratis.es/tag/trabajar-en-equipo/
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 A diario se deberá mantener unas buenas comunicaciones 

interpersonales  

 

 

 Todos deberán trabajar concentrados en la tarea que se les asigne. 

 

 

 Se debe definir la organización del grupo. 

 

 

 En caso de haber algún problema dentro del micromercado, tratar 

de resolverlo en grupo o tratar el problema para solucionarlo lo más 

pronto. 

 

 

 Se evaluará los intereses del personal por alcanzar los objetivos 

 

 

 Crear un clima democrático, para una mejor comunicación entre 

todos. 

 

 

 Establecer metas en forma general, y generar expectativas a todo 

el personal en fin de generar optimismo y calidad de servicio. 

 

 El liderazgo deberá ser optimo entre todo el personal debido a que 

mediante aquello se generará mayor seguridad en las decisiones a 

tomar. 

 

 La función individual también será importante en la forma de 

evaluar objetivos en los informes mensuales. 
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 Equipo comprometido a seguir las reglas de trabajo y de normas de 

colaboración en caso de conflictos. 

 

 

 También los empleados tendrán sus propias opiniones y la jefa 

propietaria deberá obtener las mejores sugerencias en pro de la 

mejora de todos. 

 

 

Recursos: 

 

 Infraestructura: Todo el área disponible de trabajo, áreas de 

recreación social. 

 

 Materiales y equipos: Pizarras acrílicas para ajustar normas de 

compañerismo, carteles de evaluaciones individual y colectivo para 

el equipo de trabajo. 

 

 Personal: Comprometerse a logros individuales y colectivos a 

beneficio de todo el equipo de trabajo. 

 

 Tiempo estimado: Se deberá aplicar todo el tiempo de labores 

diarias. 

 

Responsable: 

 

La propietaria deberá reconocer logros individuales y colectivos del 

equipo de trabajo y premiar a los que alcancen los objetivos planteados. 

Tendrá que aceptar la sugerencia del personal para poder tomar 

decisiones en caso de que las deba hacer.  
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Actividades 

 

 Investigación en varios textos y utilización del internet. 

 

 Desarrollo del Plan de mejoramiento incluyendo un Folleto de 

estrategias para capacitación. 

 

 Reunión con la propietaria de la Microempresa Zoilita. 

 

 Realización de las entrevistas y encuestas de quienes conforman 

Microempresa Zoilita. 

 

 Toma de fotos dentro y fuera de la Microempresa Zoilita. 

 

 Elaboración del presupuesto 

 

 Impresión de los folletos para la capacitación 

 

 Entrega del proyecto. 

 

 

Recursos: 

 
Humano 

 Clientes 

 Personal del negocio 

 Encargado de la elaboración del proyecto 

 

Materiales 

 

 Marcadores 
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 Folletos 

 Esferos 

 Cámara fotográfica 

 Pizarra acrílica 

 

Económico  

 

Se presenta los gastos estimados que han sido generados desde el inicio 

de la investigación hasta la culminación de la misma. 

 
Cuadro Nº 16 

PRESUPUESTO 
 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

 

INGRESOS 

 

EGRESOS 

 

1 

 

Diseño del folleto 

 

$5.00 

  

$5.00 

 

7 

Impresión  full color del folleto 

de capacitación (20 hojas 

c/folleto) 

 

$1.00 

  

$140.00 

102 
Impresión b/n de encuestas  

        $0.25 

  

$25.50 

2 

Banner de 3mt de ancho x 1mt 

de alto 

 

$20.00 

  

$120.00 

 

5 
Bolígrafos 

$0.80  $4.00 

1 
Pq. Resma de papel a4 Xerox 

$3.20  $3.20 

6 

 

Diplomas cartulina couché 

220gr formato a4 

$ 1.20  $ 7.20 

156 
Impresiones de hojas a color  

a4  
$ 1.00  $ 156.00 

312 
Impresiones de hojas a b/n a4 

$0.25  $78.00 

3 CD regrabables incluye 

quemada 

$1.50  

 

$4.50 

 

TOTAL   $    543.40  $    543.40 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan 



 

 

108 

 

Aspecto Legal 

 

Considerando la Constitución de la República del Ecuador Título II 

Capítulo III Sección Novena Personas usuarias y consumidoras: 

 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

 

 

La ley establecer mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

 

 

Por lo establecido a ley, el desarrollo del Plan de mejoramiento continuo 

para la microempresa Zoilita, se desarrollará y a la vez estará bajo el 

control según lo considere la propietaria; y los resultados del mismo 

queda bajo responsabilidad de quienes conforman la microempresa 

Zoilita. 
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Visión 

 

Ser una empresa distribuidora de alto renombre, distinguida, reconocida, 

demandante en el mercado de víveres mayorista, enfocada a la 

excelencia en la atención de nuestros clientes y manejarnos de manera 

seria y cumpliendo los mayores estándares de calidad. 

 

 

Misión 

 

Somos una microempresa seria dedicada a nuestros clientes, con la 

mayor prestación de servicio en el área del comercio de víveres para así 

cumplir con las exigencias guiándonos a partir del respeto, vocación y 

equidad  posible. 

 

Políticas de la propuesta 

 

 El desarrollo de un plan de mejoramiento continuo para 

incrementar la calidad de servicio en la microempresa Zoilita 

cumplirá con todas las disposiciones legales y reglamentos que no 

interfieran de mala forma a los empleados, clientes y propietaria de 

la misma.  

 

 

 La aplicación del plan de mejoramiento continuo contará con la 

debida responsabilidad y supervisión por parte de la jefa propietaria 

del establecimiento comercial.  

 

 

 Se ejecutará el plan de manera responsable, coherente y eficaz a 

todo el personal de labores de la microempresa 
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 El personal se ajustará a las normas de la capacitación ya sea de 

manera teórica o práctica. 

 

 

Impacto social 

 

La ejecución de este plan de mejoramiento continuo ayudará en la medida 

que beneficiará tanto al cliente como a la microempresa, porque por 

medio del proyecto se ayudará a corregir errores notorios en el talento 

humano que posee el establecimiento comercial. Y esto a su vez generará 

mejoras en general por lo cual los clientes aumentarían sus compras y las 

ventas se incrementarían para una mejor utilidad de la microempresa. 
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Definición de los términos relevantes  

 

Atención al cliente: Servicio que prestan las empresas de servicios 

o que comercializan productos, a sus clientes, 

en caso que estos necesiten manifestar 

reclamos, sugerencias, plantear inquietudes 

sobre el producto o servicio en cuestión, entre 

las principales opciones y alternativas que 

ofrece este sector o área de las empresas a 

sus consumidores. 

 

Calidad de servicios: Se refiere a la capacidad que posee un objeto 

para satisfacer necesidades implícitas o 

explícitas, un cumplimiento de requisitos. 

 

Estrategia: Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr 

un fin. 

 

Entusiasmo Estado de ánimo del que se siente muy alegre 

y excitado, y lo exterioriza generalmente con 

risas, gestos y gran agitación. 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos 

necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señalados. 

 

Información Es un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un 

mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. 
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Implementar    Poner en funcionamiento 

 

Impresión   Opinión sobre algo o alguien 

 

Infraestructura: es el conjunto de elementos o servicios que 

están considerados como necesarios para que 

una organización pueda funcionar o bien para 

que una actividad se desarrolle efectivamente. 

 

Mejoramiento continuo: Es un esfuerzo para aplicar mejoras en cada 

área de la organización a lo que se entrega a 

clientes. 

 

Oferta: Conjunto de bienes, mercancías o servicios 

que compiten en el mercado con un precio 

dado y en un momento determinado. 

 

Plan operativo: Es un documento enmarcado dentro de un plan 

de manejo aprobado y vigente, que establece 

las actividades silviculturales, de protección, 

restauración, aprovechamiento y otras que 

deben ejecutarse en un periodo de 1 año. 

 

Rendimiento: Se refiere al producto o la utilidad que rinde 

una persona o cosa. 

 

Personal Es el conjunto de las personas que trabajan en 

un mismo organismo, empresa o entidad. 

 

Relación Conexión, correspondencia de una cosa con 

otra 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Falta brindar una buena atención al cliente por parte del personal, 

ya que esto ocasiona que los nuevos clientes en la primera compra 

no regresen más. 

 

 

 En la atención diaria los empleados no toman iniciativas propias 

frente al cliente, lo cual genera molestias en la atención. 

 

 

 La microempresa tiene que mejorar la calidad de servicio 

continuamente. 

 

 

 Debido a las escasas técnicas de servicio que dispone la 

microempresa se justifica que los empleados no oferten 

alternativas cuando un producto no se encuentre en stock. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se debe emplear estrategias de servicio en atención para poder 

retener a los nuevos clientes que ingresan a comprar. 

 

 

 Se deberá fomentar el trabajo en equipo para poder demostrar las 

cualidades e iniciativas de cada uno de los trabajadores. 

 

 

 Es necesario implementar un plan de mejoramiento continuo para 

poder incrementar las cualidades de servicio que actualmente son 

escasas en el establecimiento comercial. 

 

 

 Se recomienda implementar estrategias de promociones y 

alternativas en la atención al cliente para todo el personal de 

labores del micromercado. 
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ANEXO N° 1 

 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la especialización. 
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ANEXO N° 2 

 

Carta de aprobación por la propietaria del Micro mercado Zoilita 
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ANEXO N° 3 

 

Foto del Micromercado Zoilita 

 

 

Fuente: Micromercado Zoilita 

 

Descripción: Aquí se puede apreciar el local de mi propuesta el Micro 

Mercado Zoilita. 
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ANEXO N° 4 

 

Mapa satelital 

 

 

 

 

 

Descripción: Está ubicada entre las calles José Abel Castillo .y Carlos 

Gómez Rendón, de la parroquia Urdaneta 
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ANEXO N° 5 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                     

                                                                                               Norte  

                        

              Micromercado Zoilita                                Este                Oeste   

                                                                                                 Sur 

 

 

 

Descripción: La microempresa Zoilita, está rodeada entre las calles Abel 

castillo y Gómez Rendón; de la ciudad de Guayaquil. Y como referencia 

se encuentra ubicado al frente del centro de rehabilitación Dinapen. 
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ANEXO N° 6 
 

Recurso Humano 
 

NOMBRE CARGO 
AREA DE 

EXPERIENCIA 

Zoila Chipantiza     Propietaria 
 

Propietaria 

Jonatan Lema Empleado 
 

Atención al cliente 

Paola Ramírez Empleado Jefa Administrativa 

Gabriel Chávez Empleado Atención al cliente 

Andrés Maroto Empleado Atención al cliente 

Varios Clientes Comercio 

Jonatan Lema Investigador 
Marketing y 

Publicidad 

  Fuente: Micromercado Zoilita 
  Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan  

 

Recurso Material 

 Cámara 

 Celulares 

 Impresiones 

 Internet 

 Libros 

 Papelería 

 Pendrive 
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     ANEXO N° 7 

                                     Informe de la Capacitación 

           PLAN DE MEJORA CONTINUA 

Nombre del proyecto Equipo responsable Fecha de 
elaboración 

Desarrollo de un plan de 
mejoramiento continuo para 
incrementar la calidad de servicio en 
la microempresa de víveres Micro 
Mercado Zoilita, en la ciudad de 
Guayaquil, en el año 2014 

Jonatan Lema Marzo / 2014 

Objetivo del proyecto Número de plan 

Desarrollar un plan de mejoramiento continuo para incrementar la 
calidad de servicio en la microempresa de víveres Micro Mercado 
Zoilita, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2014 

1 

Meta deseada Tiempo deseado para lograr la Meta 

Capacitar al personal de trabajo para 
mejorar la calidad de servicio 

6 horas 

PLANEACIÓN 

Actividades Responsable 
Fecha de 

compromiso 

Grado de avance Observaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Se llevará a 
cabo en el 
mes de 
Marzo, por 
motivo de 
viaje por 
parte de la 
propietaria. 

Cliente  
Jonatan 
Lema 

25 /marzo           

Técnicas y 
métodos de 
servicio al 
cliente 

Jonatan 
Lema 

26 /marzo           

Problemas y 
soluciones en 
la atención al 
cliente 

Jonatan 
Lema 

27 /marzo           

Comunicación 
con el cliente 

Jonatan 
Lema 

   28 /marzo           

Trabajo en 
equipo 

Jonatan 
Lema 

  29/marzo           

CIERRE DEL PROYECTO 

Conclusiones:  
Se analizarán y se evaluarán los resultados referentes a la capacitación para efectuar los 
cambios en la microempresa si así lo requiere. 

Fecha de cierre del 
proyecto 

Responsables de 
revisión 

Responsables de verificación 

14 / Marzo/ 2014 Jonatan Lema Vallejo 
Propietaria Zoila Chipantiza y el 
Investigador de la propuesta 
Jonatan Lema 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan 
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ANEXO N° 8 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA MICROEMPRESA ZOILITA 

 

CRONOGRAMA 

MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

Nº SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Investigación en varios textos y 
utilización del internet.             

2 
Elaboración del Plan de 
mejoramiento incluyendo un 
Folleto de capacitación. 

            

3 
Reunión con la propietaria de la 
Microempresa Zoilita             

4 
Realización de las entrevistas y 
encuestas de quienes conforman 
Microempresa Zoilita. 

            

5 
Toma de fotos dentro y fuera de 
la Microempresa Zoilita             

6 
Elaboración del presupuesto 
             

7 
Impresión de los folletos para la 
capacitación y diplomas. 
 

            

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan  
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ANEXO Nº 9 

 

PRESUPUESTO 

 

Se presenta los gastos estimados que han sido generados desde el inicio 

de la investigación hasta la culminación de la misma. 

 

 

CANT. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

P.UNITARIO 

 

INGRESOS 

 

EGRESOS 

 

1 

 

Diseño del folleto 

 

$5.00 

  

$5.00 

 

7 

Impresión  full color del 

folleto de capacitación (20 

hojas c/folleto) 

 

$1.00 

  

$140.00 

102 
Impresión b/n de 

encuestas 

 

        $0.25 

  

$25.50 

2 

Banner de 3mt de ancho x 

1mt de alto 

 

$20.00 

  

$120.00 

 

5 
Bolígrafos 

$0.80  $4.00 

1 
Pq. Resma de papel a4 

Xerox 
$3.20  $3.20 

6 

 

Diplomas cartulina couché 

220gr formato a4 

$ 1.20  $ 7.20 

156 
Impresiones de hojas a 

color  a4  
$ 1.00  $ 156.00 

312 
Impresiones de hojas a 

b/n a4 
$0.25  $78.00 

3 CD regrabables incluye 

quemada 

$1.50  

 

$4.50 

 

TOTAL   $    543.40  $    543.40 

Fuente: Micromercado Zoilita 
Elaborado por: Lema Vallejo Jonatan 
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ANEXO Nº 10 

 

COTIZACIÓN 
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ANEXO N° 11 

Modelo de la Entrevista 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA 
 

Nº   
Entrevistado: …………………………………………………………………………………….. 

Cargo:..…………………………………………………………………………………………….. 

Entrevistador:..…………………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha:..…………………………………………………………………………………… 

Objetivo: Analizar la incidencia del mejoramiento continuo en la calidad de servicio 
de las micro empresas de víveres y mediante un estudio de campo desarrollar un 
plan de mejoramiento continuo, para incrementar la calidad de servicio en la 
microempresa de víveres Micromercado Zoilita en la ciudad de Guayaquil, en el 
año 2014. 

 

Nº  Preguntas Opinión 

1 ¿Se siente comprometido (a) en 
atender un cliente? ¿Por qué? 

 

2 ¿Usted piensa que los clientes 
merecen poca atención debido a la 
mínima cantidad de consumo que 
ellos realizan? ¿Por qué? 

 

3 ¿Ha intentado por sus propios medios 
actualizarse sobre la calidad de 
servicio? ¿Por qué? 

. 

4 ¿Usted piensa que mejorar la imagen 
del personal ayudará con la atención 
del cliente? ¿Por qué? 

 

 

5 ¿Estaría de acuerdo en aplicar un 
plan de mejoramiento continuo de 
calidad de servicio para obtener un 
servicio idóneo hacia el cliente? ¿Por 
qué? 
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ANEXO N° 12 

Fotos de las Entrevistas 

 

 

 

 

    

 

Descripción: Elaborando las respectivas entrevistas a los empleados del 

micromercado Zoilita incluyendo la propietaria del establecimiento. 
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ANEXO N° 13 

Modelo de la Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

OBJETIVO: Analizar la incidencia del mejoramiento continuo en la calidad de 
servicio de las microempresas de víveres y mediante un estudio de campo 
desarrollar un plan de mejoramiento continuo, para incrementar la calidad de 
servicio en la microempresa de víveres MICROMERCADO ZOILITA en la ciudad de 
Guayaquil, en el año 2014  . 
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase marcar con una X el número que 
corresponda a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la derecha.  
No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio. 
 

ESCALA: SIEMPRE, CASI SIEMPRE, OCASIONAL, NUNCA 
 

ENCUESTA 

 
No. 

 
DETALLE 

 
S 

 
CS 

 
O 

 
N 

  4 3 2 1 

 
1 

¿Cree usted que al no encontrar su producto, los 
trabajadores le ofrecen otras alternativas?     

2 ¿Considera usted que los trabajadores detallan 
los precios de los productos y coinciden al 
momento de pagarlos en caja? 

    

3 ¿Cree usted que es atendido inmediatamente? 
  

    

4 ¿Considera usted que la atención que se le 
brinda es la mejor?  

    

5 ¿Cree usted que la información que solicita tiene 
una respuesta inmediata? 

    

6 ¿Considera usted que la microempresa “Zoilita” 
se encuentra surtida?  

    

7 ¿Cree usted que los trabajadores son serviciales 
en todo momento?  

    

8 ¿Considera usted que los empleados toman 
decisiones propias cuando surge algún 
inconveniente?  

    

9 ¿Cree usted que como cliente al dar sus 
opiniones y sugerencias se las respetan? 

    

10 ¿Considera usted que con un plan de 
mejoramiento continuo, los empleados mejoren la 
calidad de servicio? 
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ANEXO N° 14 

Fotos de las Encuestas 

 

 

 

 

Descripción: Realizando las encuestas a los clientes, en las afueras del 

establecimiento comercial  “Zoilita”. 
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ANEXO N° 15 

Foto con la Consultora 

Zambrano García Ana María MSc.  

 

 

 

 

Descripción: En una de mis consultorías, dentro de Secretaría de la 

carrera Mercadotecnia y Publicidad, Facultad de Filosofía, Universidad de 

Guayaquil. 
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ANEXO N° 16 

 

Fotos del Micromercado Zoilita 
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ANEXO N° 17 

 

Bodega del Micromercado Zoilita 
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ANEXO N° 18 

Modelo del Diploma para los participantes en la  

CAPACITACIÓN  
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ANEXO N° 19 

 

Asistencia de las consultorías 
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Asistencia de las consultorías 

 

 


