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Análisis del nivel de satisfacción de la atención al cliente en la 

agencia Durán de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y 

elaboración de un modelo de servicio 

RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo está orientado al análisis del nivel de 
satisfacción de la atención al cliente en la agencia de la corporación 
Nacional de Telecomunicaciones (CNT) del cantón Durán,  principalmente 
porque las  percepciones de usuarios escogidos al azar denotaron 
insatisfacción por parte de los usuarios debido  a que han percibido un 
mal servicio al momento de sus requerimientos tal el caso de realizar 
reclamos entre otros aspectos, lo cual dio inicio al desarrollo del estudio 
antes mencionado. Con la finalidad de efectuar una propuesta de mejora, 
un modelo de servicio, con la finalidad de brindar sugerencias y 
recomendaciones, que permitan que todos los asesores de ventas de esta 
agencia sepan cómo ofrecer y mejorar la atención al cliente. Dentro del 
presente trabajo se detalla por completo el problema generado del cual 
deriva la respectiva justificación así como los objetivos que dan paso a la 
investigación del nivel de satisfacción de los clientes en la agencia de 
CNT del cantón Durán, adicionando citas bibliográficas para sustentar 
teorías relacionadas a fuentes que validan la información, la metodología 
en este caso fue la descriptiva, mientras que las técnicas empleadas 
fueron las encuestas y entrevistas para conocer la perspectiva de las 
personas perjudicadas, posteriormente en el análisis de los resultados 
reflejaron un notable apoyo por la puesta en marcha de un modelo de 
mejora para el servicio al cliente que se brinda en la agencia de CNT del 
cantón Durán. Conforme a los resultados de las encuestas desarrolladas 
se desenvuelve la propuesta del modelo de mejora del servicio al cliente 
que deberá ser socializado por los involucrados de esta agencia. 

 

Palabra claves: Servicio al cliente, Satisfacción, Modelo de mejora, 

internet.
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ABSTRACT 

 

He development of this work is aimed at analyzing the level of satisfaction 
of the customer in the agency's National Telecommunications Corporation 
(CNT) Canton Duran, mainly because the perceptions of users chosen 
randomly denoted dissatisfaction by users because they have received 
poor service at the time of its requirements as in the case of making claims 
among other things, which initiated the development of the 
aforementioned study. In order to make a proposal for improvement, a 
service model, in order to provide suggestions and recommendations to 
enable all sales consultants this agency know how to provide and improve 
customer service. Within the present work it is detailed completely 
generated problem which derives the respective justification and 
objectives that give way to research the level of customer satisfaction in 
the agency CNT Canton Duran, adding citations to support related 
theories sources that validate the information, the methodology in this 
case was descriptive, while the techniques used were surveys and 
interviews to understand the perspective of injured persons later in the 
analysis of the results reflected significant support for commissioning up a 
model for improving customer service is provided in the agency CNT 
canton Duran. According to the results of the surveys it is developed the 
proposed model improves customer service that must be socialized by 
those involved in this agency operates. 

 

Key word: Customer Satisfaction Improvement Model, internet.
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INTRODUCCIÓN 

La medición de satisfacción del cliente es uno de los ejes 

centrales de toda organización, debido a que mediante este informe se 

puede conocer y evaluar qué tan eficaces están siendo los empleados 

con el servicio que están brindando. Tanto las empresas públicas como 

privadas deben tener en consideración que lograr a que el cliente tenga la 

percepción  de una buena atención hará que exista la recomendación 

oportuna y la reciprocidad  en el contacto con la entidad. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), es una 

entidad pública encargada del servicio de telefonía en el país, la cual 

debido a la demanda existente a nivel nacional cuenta con varias 

agencias con el fin de brindar la ayuda referida a la población y poder 

atender a sus requerimientos diarios. 

El estar al tanto de lo que cada cliente exige, busca o requiere 

es un proceso que cada empleado encargado a la atención debe estar 

dispuesto a resolver, debido a que éste será parte de la satisfacción que 

sentirá el consumidor en el momento de determinar los justificativos por 

los que accedería a los productos de una empresa. 

La agencia Durán de CNT, es un lugar de gran concurrencia 

puesto que aquí acuden las personas de los diferentes puntos del 

mencionado cantón a realizar sus respectivos requerimientos y para el 

presente proyecto de investigación será la zona de estudio, ya que se 

hará la respectiva evaluación que permitirá determinar qué aspectos 

negativos del cliente interno y de la empresa como tal están afectando a 

la disponibilidad que  tiene el cliente externo en acudir al sector. 

El trabajo desarrollado está elaborado a través de capítulos, 

dentro de los cuáles se tratan aspectos específicos siguiendo el modelo 

guía otorgado por la facultad, por ello a continuación se procede a 

mencionar brevemente como se estructura el presente trabajo. 
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 El capítulo 1 cuenta con la definición del problema surgido, así como 

se estructuran aspectos tales como la justificación del trabajo, los 

objetivos, entre otros aspectos importantes que definen el objeto de 

la investigación. 

 Dentro del capítulo 2 se estructura toda la información teórica que 

dará sustento al presente trabajo, con sus respectivas citas y 

referencias realizadas por el autor del trabajo. 

 El capítulo 3 cuenta con el despliegue metodológico que hace 

alusión a los métodos, tipos, técnicas e instrumentos que permitirán 

realizar la investigación respectiva. 

 Mientras que el capítulo 4, se encuentran los resultados y análisis de 

las técnicas aplicadas. 

 En cuanto al capítulo 5, se estructura la propuesta de mejora para el 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Si bien es cierto la atención al cliente es un factor de suma 

importancia en toda organización y por la cual se exige que el empleado 

día a día tenga una cultura de servicio para con el consumidor, en 

muchos casos se vuelve una tarea ardua de verificar y controlar si el 

empleado está haciendo lo correcto para suplir con lo requerido al cliente. 

 

El nivel de quejas acerca de la atención prestada por los 

empleados de la agencia Durán de CNT, es el eje y punto de partida en 

esta investigación, puesto que de manera empírica y teniendo como 

soporte este informe se denota que existe una insatisfacción por parte del 

ciudadano que acude a esta agencia debido a las múltiples quejas que se 

receptan a los encargados de las agencias asignadas al servicio de 

atención personalizada. 

 

Algo que si hay que destacar es que los inconvenientes y 

problemas presentados dentro de esta agencia son totalmente 

independientes a los que suceden o no en otras, puesto que los recursos 

humanos con los que se trabaja son diferentes y sus competencias y 

habilidades de igual manera. Es así que el trabajo sólo se enfocará en 

realizar la respectiva investigación a las personas que con afluencia 

acuden a la agencia de Durán de CNT. 

 

Es tan importante conocer que el impulso constante para 

satisfacer las necesidades de los clientes no sólo debe ser una 

preocupación para los responsables de llevar a cabo las tareas de 

marketing; la satisfacción de los clientes debe ser una preocupación de 
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todos en toda la organización. Así como también, es importante que se 

gestione un servicio al cliente de calidad en esta institución, puesto que a 

pesar de que se trata de una agencia específica, la imagen de la empresa 

puede verse afectada en relación a la percepción de los clientes que se 

encuentran insatisfechos. 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El problema por el cual  se desarrolla el presente trabajo de 

investigación, se encuentra en la recopilación de informes o quejas en 

cuanto a la calificación y atención en los niveles de satisfacción al cliente 

en la agencia Durán de CNT con la finalidad de mejorar el servicio que los 

empleados de esta agencia proporcionan a los clientes. Partiendo de 

información que el autor ha podido obtener de manera empírica, en la 

agencia que será objeto de estudio se reciben un alto porcentaje de 

quejas por parte de los usuarios, lo que demuestra que existe la 

necesidad de que se tomen las medidas pertinentes para ofrecer un 

servicio de calidad y mejorar los índices de satisfacción, siendo que de 

manera indirecta dicha problemática también podría estar afectando la 

imagen que la empresa CNT proyecta hacia el mercado. 

1.3. Situación en conflicto 

En base a lo anteriormente expuesto, se puede decir que la 

situación en conflicto se presenta debido a los reclamos permanentes con 

relación al servicio por parte de los clientes de la agencia Durán de CNT, 

los mismos que se han podido percibir de manera empírica por el autor 

del trabajo, sin embargo, debido a la falta de una investigación que 

permita medir de manera específica la satisfacción de los usuarios, los 

requerimientos y exigencias de los mismos, así como también identificar 

las principales falencias en el servicio que ésta agencia proporciona, no 

se han desarrollado y aplicado estrategias orientadas a mejorar la calidad 

de los servicios. 
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1.4. Alcance de investigación 

Campo: Marketing 

Área: Marketing de servicios 

Aspecto: Medición de los niveles de satisfacción de los usuarios con el 

servicio que proporciona la agencia Durán de CNT. 

Tema: Estudio para medir la  satisfacción del cliente de la agencia Durán 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y diseño de un plan  

estratégico de servicio. 

Problema: La Empresa recibe un alto porcentaje de quejas por parte de 

los usuarios, lo que demuestra que existe la necesidad de que se tomen 

las medidas pertinentes para ofrecer un servicio de calidad y mejorar los 

índices de satisfacción. 

 

Delimitación espacial: Agencia Durán, Durán - Guayas, Ecuador. 

Delimitación temporal: 2015.  

 
Figura  1 Agencia CNT de Durán 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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1.5. Relevancia social 

El aporte social está en que CNT como entidad pública servirá a 

la sociedad respondiendo de manera oportuna a sus requerimientos y por 

ende existirá un mejor trato a la población y se  obtendrá el pertinente 

miramiento en cuanto a la labor que realiza que de manera comercial 

ayudará a la fidelización y captación de más personas. 

1.6. Formulación del problema 

¿De qué forma influye la calidad del servicio prestado por la agencia CNT 

Durán en los niveles de satisfacción  y atención de los clientes? 

1.7. Objetivo general 

Establecer los niveles de satisfacción del cliente de la agencia 

Durán de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

1.8. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de satisfacción de los clientes de la agencia 

Durán CNT con respecto al servicio. 

 Conocer las principales falencias del servicio que ofrece la agencia 

Durán CNT. 

 Analizar los principales requerimientos de los clientes con respecto 

al servicio para la ejecución de un manual de servicios. 

 

1.9. Justificación de la investigación 

Actualmente las empresas tienen la necesidad de proporcionar a 

los clientes un servicio de calidad, sobre todo aquellas que operan 

específicamente en el sector terciario, puesto que al no poseer un 

producto tangible, sino más bien intangible, los factores que incidirán en la 

satisfacción y la percepción de los clientes dependerá principalmente de 

la calidad en la atención que se proporcione a los usuarios. 
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En este contexto, la calidad constituye  el eje fundamental al 

momento de medir la satisfacción de los clientes y mejorar la imagen que 

la empresa proyecta hacia el mercado. Consecuentemente, la justificación 

del trabajo se establece debido a que se ha identificado de manera que 

existe cierto nivel de insatisfacción por parte de los usuarios del servicio 

que ofrece la agencia Durán de CNT, esto como referencia al nivel de 

quejas que reciben sus empleados. 

Esto indica que existe la necesidad de que se desarrolle una 

investigación de mercado que le permita al autor recopilar la información 

pertinente con respecto a la satisfacción de los clientes y la percepción 

que éstos tengan con respecto al servicio, de modo que se puedan 

establecer en base a dichos requerimientos estrategias para mejorar la 

calidad de la atención que se proporciona, con lo cual se beneficiará a los 

clientes y a la agencia, puesto que se contribuirá a mejorar la imagen de 

la misma.  

1.10. Hipótesis 

La hipótesis se plantea de la siguiente manera: “Si se investiga los 

niveles de satisfacción del cliente de la agencia Durán de la corporación 

CNT, entonces se podrá desarrollar un plan estratégico de servicio”. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.2. Introducción 

Se procede a desarrollar la presente fundamentación teórica, con el 

objetivo de poder complementar el trabajo realizado por el autor, con 

temas concernientes a la investigación, esto, principalmente para tener un 

punto de partida a través de textos efectuados por otros autores, que 

permitirán seguir como guía de cada tópico a tratarse con su respectiva 

cita con base y fundamentos indispensables, para posteriormente realizar 

su respectivo análisis y poder realizar la validación la información 

complementada. 

 

2.3. Fundamentación teórica 

2.3.1. Atención al cliente 

(Sala , 2015) 

“La atención al cliente es una faceta muy importante de la 

empresa, y cuando hablamos del servicio de atención al 

cliente nos referimos a las actividades que la empresa 

realiza para relacionarse con sus clientes”. 

El autor Sala puntualiza en la relevancia que tiene la atención al 

cliente en cualquier organización, además de define a la atención del 

cliente como un servicio, proceso o función más dentro de la empresa con 

el propósito de comunicarse o la forma de vincularse con el cliente o 

consumidor. Es decir, que considera al servicio de atención al cliente 

como parte una serie de tareas, donde enlaza la imagen corporativa, 

datos que desea proyectar e información de la institución directamente a 

sus clientes. 
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El servicio de atención al cliente es de utilidad para lograr objetivos 

propuestos, conocer a los clientes, sus comportamientos, pensamientos y 

opiniones acerca del servicio u producto adquirido. Dado que obtener que 

los clientes se conviertan en una clientela leal y frecuente a la institución 

dependerá del proceso del servicio que recibieron y componentes entorno 

a la atención. Conseguir que la persona compre el producto y 

transformarla en cliente fijo, lograr su permanencia y favoritismo a 

diferencia de la competencia. 

Por consiguiente, atender al cliente requiere varios elementos que 

complementan la experiencia del usuario, sea esta una excelente 

atención o por el contrario una detestable atención. Atender es entender, 

escuchar, observar, contemplar, reflexionar, estar pendiente, es decir 

tener los cinco sentidos atentos y a la vez preocuparse por el pedido, 

reclamo u solicitud del cliente cuyo propósito es la reparar s solucionar 

referente al interés. En otras palabras, atender al cliente implica de una 

idealización y orientación a la satisfacción además de fidelización al 

cliente. 

Entonces la lealtad del cliente está directamente vinculado con el 

servicio brindado por la institución, por lo tanto, es obligación de la 

organización conocer si el cliente se encuentra o no cómodo con el 

servicio y del mismo modo indagar en que se puede mejorar, para poder 

brindar una mejor atención al cliente. A través de la atención no 

únicamente examinar el servicio brindado, si no también conocer si está 

complacido con la persona, el producto o servicio, el manejo del proceso, 

y cada detalle que se convierte en crucial información para la debida 

corrección y mejora en el mismo. Hoy en día las instituciones pueden 

comunicarse con el cliente a través de las plataformas, el mundo digital y 

estas requieren de igual manera una planificación de la institución con la 

previa programación de actividades.  
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(Villanueva, 2014)  

“Aplicar técnicas y habilidades de comunicación y atención 

al cliente de uso común en establecimientos turísticos, a fin 

de satisfacer sus expectativas y materializar futuras ventas”. 

El autor Villanueva hace referencia que las tácticas y la capacidad 

de sus colaborados en las relaciones con el cliente para empresas que 

ofrecen servicios poseen el mismo objetivo, la de conseguir la fidelidad y 

permanencia del cliente. Es decir, tanto para una institución comercial, 

industrial, o de servicios deben emplear una eficiente atención al cliente, 

con la objetividad de satisfacer sus necesidades, cada institución maneja 

esta herramienta con diferentes estrategias, sistemas y técnicas acorde 

con el producto y políticas.  

Para desarrollar un plan de atención y del mismo modo el proceso 

a desplegar la atención al cliente se realiza previamente una clasificación 

del cliente, dado que la organización debe encaminarse con esfuerzo 

tanto en recursos físicos como material hacia el cliente, en otras palabras, 

se cataloga a cada usuario. Como son los clientes, las diferencias y 

organizar con el fin de observar las variedades y promover las técnicas 

necesarias. 

Conocer y entender las necesidades del cliente o usuario actual es 

esencial para poder desarrollar un modelo de servicio tanto para su 

satisfacción como para los potenciales clientes. Dado que los clientes 

actuales, la base de información de los usuarios que posee la institución, 

es la fuente de entrada actual de la organización y por lo tanto le permite 

estar en el mercado. Mantener la clientela actual no debe quedar en 

vender el producto, si no llevar un seguimiento y brindar la mejor atención 

posible. Los clientes potenciales son aquellas personas donde la 

institución posiblemente en un futuro lograr captar su atención y a la vez 

esta generara un volumen de ganancia.  
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En cuanto a las habilidades de comunicación podríamos entender 

como la destreza del receptor al momento de transmitir el mensaje al 

emisor, y no hace referencia únicamente a la atención personal, sino 

también a la atención telefónica denominada call-center. Además, de 

resaltar una buena atención al cliente ser el diferenciador, atender es más 

que solucionar el problema del servicio o producto adquirido, es 

profundizar en la solicitud, es comunicarse con el cliente al momento de 

una situación difícil y brindar una atención asertiva, oportuna y efectiva, 

que incluye expresiones verbales, faciales y vocales, además de vital 

importancia la cortesía junto con la postura o estilo corporal logrando una 

experiencia única al cliente. 

Una institución como cualquiera debe proteger a sus clientes y de 

la misma manera conseguir nuevos clientes por medio de la atención 

dirigida a ellos. El producto debe modificar los cambios que sean 

necesarios encaminados a las necesidades del cliente, por lo tanto toda 

organización debe emplear personas que estén capacitadas o 

especializase en el área para que el objetivo o propósitos se reflejen 

durante el proceso. 

Actualizarse la empresa evolucionando con los clientes, en un 

mundo cambiante la cultura digital impregna y es parte de la vida 

cotidiana. De tal forma, que no se reemplaza la atención al cliente sobre 

el servicio o producto, si no que las redes son de utilización únicamente 

para información. Las herramientas digitales utilizadas se manejan 

únicamente para proyectar un mensaje dirigido al público, tales como, 

específicamente datos, un mensaje, contenido de campañas, publicidad, 

o sencilla información sobre el servicio y productos que ofrece. En 

síntesis, estas herramientas son un solo un canal, una forma de 

conectarse con el cliente y demostrar el mismo interés sobre su 

necesidad como si fuese personal, por lo general ayuda a la marca a 

posicionarse, no son un medio directo de atención al cliente por lo cual se 

debe utilizar con cuidado. 
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2.3.2. Definiciones de cliente, consumidor y usuario. 

2.3.2.1. Cliente 

 “Un Cliente es aquella persona que a cambio de un variable  

pago recibe productos o servicios de alguien que se los 

presta por ese concepto”. (CGeneral, 2015) 

Existen una variedad de definiciones del cliente, sin embargo en la 

cita escogida se detallada representa una sencilla definición del término 

cliente, indicando como el individuo que intercambia los recursos 

monetarios por bien tangible o intangible. En otras palabras, el cliente es 

el sujeto que se acerca al punto de venta, local o ubicación del 

establecimiento para efectuar la compra del bien o adquirir un servicio a 

cambio del pago del costo dependiendo de las características del bien o 

servicio demandado. 

Existen variedad de tipos de clientes, la relevancia del tipo del 

cliente depende del grado de acercamiento al producto, su frecuencia, su 

incidencia, o ausencia, además de aquellos que compran el producto una 

sola vez, sin importar el tipo de cliente es responsabilidad de la 

organización fidelizar y brindar una excelente y satisfacción al cliente 

para el logro de propósitos y futuro de la misma. En síntesis es el 

comprador. 

2.3.2.2. Consumidor 

(Paños , 2014) 

“El concepto de consumidor al que se refieren tiene ciertas 

características comunes que podrían resumirse en el 

sentido que comprende en toda persona física, no 

profesional, que adquiere bienes y servicios para su uso o 

consumo final”. 

El consumidor es aquella persona que consigue el bien para su 

utilización, es decir, es la persona que se beneficia del producto o realiza 

http://conceptodefinicion.de/persona/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
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el uso del mismo. Puede indicar que cubre la necesidad que posee, es la 

persona que necesita el bien o servicio y maneja el producto sea para 

consumo. En la actualidad existen normativas de protección al 

consumidor así como derechos y garantías con la finalidad de brindar 

seguridad y evitar perjuicios o daños de los productos o servicios 

adquiridos. 

2.3.2.3. Usuario 

(González, 2015) 

“El usuario del servicio educativo es todo aquel que se 

beneficia directamente de las actividades del centro. Son 

usuarios directos el alumno y su familia”. 

Entonces, se entiende el término usuario al individuo que hace uso 

de un servicio. La persona que frecuentemente maneja un servicio 

ofrecido, Eventualmente este término es utilizada por instituciones que 

brindan productos junto con sus servicios, a manera de ejemplo en una 

empresa financiera el cliente es considerado como el usuario del banco. 

Es decir que se inclina en la utilización del uso de tecnología, informática, 

uso de sistemas, programas, en donde hace uso de claves, etc., en la era 

digital. 

Por consiguiente, el usuario es identificado por el sistema, sea 

este registrado en la base de datos de la institución y reconocido por sus 

nombres, registros, datos y más. Por lo general los usuarios son 

reconocidos por la frecuencia del uso del servicio. Los usuarios son 

reconocidos por el uso del servicio, esta puede ser constante o los 

ocasionales. Además es necesario determinar el tipo de usuario para 

diseñar un programa que beneficie tanto a la empresa como al usuario 

para orientar dicho diseño con enfoque al servicio. En conclusión, el 

usuario es aquella persona que usa el bien o servicio producido sea por 

una empresa pública o privada. 
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2.3.3. Importancia de la atención al cliente 

(Aulet, 2015) 

“Es esencial que veas la gran importancia de haberlo así 

para tener éxito. Debes construir una empresa basada en el 

cliente al que te diriges y no lanzar sin más al mercado el 

producto o servicio que quieres vender”. 

El autor Aulet puntualiza la relevancia de la organización en 

encaminarse al cliente objetivo, es decir, un análisis del cliente a dirigir el 

producto o servicio. Para el lanzamiento de un producto es prioridad la 

planificación de una previa investigación de mercados para analizar y 

determinar si el proyecto es o no factible y en base a ello realizar el 

esquema o estrategias a plantear y alcanzar los objetivos o propósitos de 

la empresa. Por lo tanto, ara una empresa ya constituida y estable en el 

mercado es aconsejable ejecutar una investigación sobre el cliente y sus 

cambios en preferencias y gustos, además de comprender las 

necesidades actualizadas. 

Las razones de la importancia de la empresa que tiene a sus 

clientes son esenciales, tales como, beneficios a la institución, acciona las 

actividades de la organización, ganancia existente y afirma el futuro de la 

empresa. Conforme las actitudes del cliente son fundamentos para la 

toma de decisiones en el futuro respecto a la imagen, producto, servicio, y 

los cambios que se requieran que son soporte para evolucionar y mejorar 

como organización. 

Por lo tanto el cliente es la persona más importante de la empresa 

y sin su compra es inevitable seguir en el mercado. Las organizaciones no 

deben olvidar que sus productos pueden ser reemplazados por otros, por 

ello, la institución debe dar una ventaja, una diferencia o algo adicional 

que la competencia, donde logra captar la atención y confianza en el 

servicio o producto. La indiferencia al cliente es la certeza de 

fallecimiento, es decir el fin de la institución. 
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Sin embargo, la ausencia de la satisfacción de los empleados de la 

empresa provoca la transmisión de incomodidad y desagrado al cliente. 

Es decir, cada persona que conforma la organización debe tener una 

orientación al cliente desde el gerente hasta el portero, y no únicamente la 

persona que trata directamente con el cliente. A modo de ejemplo, en 

caso de una distancia del personal de atención al cliente se acerca el 

gerente para atender a la persona y escucha al cliente sin entender la 

situación y en el peor de los casos recibe un trato inferior generando una 

confusión tanto para el cliente como para el personal administrativo dando 

como resultado una desorientación e insatisfacción al cliente. 

Según el artículo denominado “La importancia de la atención al 

cliente” señala lo siguiente: 

(RevistaInfoRetail, 2016) 

“Una atención al cliente inadecuada es el cuarto motivo de 

abandono de una empresa, por detrás del ahorro 

económico, las promociones o que los productos o servicios 

no sean los esperados”. 

Determina las influencias del alejamiento del cliente por el producto 

o servicio brindado previo a una investigación por el Observatorio del 

Cliente, en la cual, la atención inapropiada al usuario se considera como 

el cuarto motivo de renuncia del cliente al producto o servicio y como tal 

de empresa. Conociendo ya la importancia que tiene el cliente y la 

afectación de manera global en la institución es vital conquistar la lealtad 

a la marca y captar su confianza hacia la empresa. 

En síntesis, el cliente tiene la última palabra donde la organización 

debe amoldar el producto o servicio acorde a las necesidades. Mejorando 

los aspectos con rapidez, personalizando con rapidez y asesoramiento 

efectivo, lograr hacer sentir especial a cada cliente y la inversión en las 

mejoras de atención al cliente que efectivice la satisfacción al momento y 

conlleve la experiencia a los demás.  
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2.3.4. Principios básicos de la atención al cliente 

(Escudero, 2015) 

Los principios básicos en la atención al cliente que las 

organizaciones deben tener en cuenta son: 

1. El cliente por encima de todo 

2. No hay nada imposible cuando se quiere 

3. Cumple todo lo que prometas 

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente 

5. Para el cliente tu marcas la diferencia 

6. Fallar en un punto significa fallar en todo 

7. Un empleado insatisfecho genera clientes 

insatisfechos 

8. El cliente hace juicio sobre la calidad de servicio 

9. Por muy bueno que sea el servicio siempre se puede 

mejorar 

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente todo somos 

equipo. 

Escudero puntualiza principios básicos, donde señala como primer 

punto al cliente, donde recalca al mismo en primer lugar de importancia 

en la organización. Dado que depende del cliente el éxito de la empresa, 

donde el usuario decide aceptar o no dicho producto servicio, el cliente es 

la base y fundamento de existe de una institución. La organización debe 

tener con claridad quien es su cliente, orientarse al cliente, es decir, la 

empresa debe encaminarse hacia el servicio, una actitud de servicio al 

cliente. 

Por consiguiente, en ocasiones existen clientes exigentes y 

observan cada detalle en la atención al cliente, de tal modo que se 

presentan circunstancias donde los clientes solicitan servicios difícil de 

cumplir pero no imposibles, es decir, que con empeño es posible brindar 

una serie de soluciones en la mesa para la solicitudes y requerimientos 

que demandan.  
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Si al momento de vender un producto o servicio el ejecutivo se 

compromete con una serie de características, estas deben ser 

presentadas tal cual fueron señaladas, ya que, la presentación de lo 

contrario se convertirá en un perjuicio y una mala imagen tanto para el 

cliente como la transición de una mala publicidad. La solución a la petición 

junto con el esfuerzo brindado durante la actividad de la atención será 

reconocida por el cliente y el mismo sentirá una comodidad única 

ofrecida. 

Satisfacer al cliente, en otras palabras brindar al cliente más de lo 

que él esperaba, recompensarlo por escoger dicho producto o servicio, 

brindarle múltiples beneficios adicionales al momento de la atención, que 

se sienta valorado y para ello hay que analizar previamente al cliente y así 

conocer y entender las necesidades que posee. Entusiasmar al cliente en 

el momento es posible hasta de lograr nuevas ventas a través de él y de 

nuevos clientes. 

Por lo tanto, un cliente satisfecho es generador de ventas. Es decir, 

al instante de alcanzar la satisfacción del cliente este genera una 

perspectiva de profesionalismo, confianza, además de la ganancia de 

lealtad del cliente, para ello, se requiere la especialización de personas 

que tengan un enfoque de servicio en la institución a la atención al cliente. 

Además, innovación de equipos y tecnologías para brindar una variedad 

en los servicios. 

Esto conlleva a la diferenciación donde la marca tiene una 

distinción sobre las demás. Y depende de la atención encaminada a una 

satisfacción, dado que dependerá del personal si el cliente decide 

regresar por nuevos servicios o productos, caso contrario al trato recibido 

o una mala percepción decidirá no regresar al mismo lugar aparte de la 

divulgación del servicio a sus personas cercanas y conocidos. Es donde 

se presenta la diferenciación, mayormente aquellas personas de contacto 

directo con los clientes. 
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Por lo general el ser humano tiende a fijarse en los errores que, en 

todo el esfuerzo realizado y acertadas decisiones realizadas. De tal modo 

que durante la atención al cliente se evidenciara con mayor precisión el 

error, debido a la oportunidad única que en el momento se presenta. Si la 

atención es una serie de tareas, cada acción debe ser minuciosamente 

ejecutada durante el proceso, con el fin de evitar falencias que atrasaran 

o empeoren el proceso final, sea este en tiempo, recursos monetarios y 

físicos.  

De tal forma, si los empleados en la organización no se sienten 

contentos, ni son reconocidos, ni valorados con la actividad que realiza 

dentro de la misma provocará una incomodidad a tal punto que conllevará 

a proyectarse de adentro hacia afuera de la empresa. Por ello, la 

institución debe esmerarse en lograr los objetivos junto con cada área de 

la organización, convertir a sus empleados como colaboradores donde 

cada tarea o acción que realizan es importante para el funcionamiento de 

la misma, sino la institución no se preocupa por este aspecto, 

notablemente se evidenciara sea en el ambiente corporativo como en los 

resultados de las metas. 

El entorno de la organización debe ser retroalimentado, en otras 

palabras encontrar personas con deseos de aprender, y fomentar el 

espirito encaminado al cliente, involucrar al empleado en actividades de la 

empresa, integrarlo hacerlo participe y valorar cada opinión, esto 

conllevara a proponer los objetivos de la institución como uno solo, 

desarrollar las habilidades y potenciales emprendedores por descubrir en 

la empresa, todos estos componentes generara un incorporación, pasión  

y responsabilidad con la institución. De tal modo que al ser reconocido se 

traslada al cliente con entusiasmo y motivación por ofrecer soluciones, 

definiendo y fijando su meta en la satisfacción del cliente, ver el punto de 

vista desde la percepción del cliente para entender y así lograr una 

vinculación con el mismo independientemente de las habilidades o 

tácticas empleadas, con el propósito claro y la orientación al cliente. 
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El cliente califica al producto o servicio ofrecido, si el producto o 

servicio brindado logra satisfacer los deseos y las aspiraciones que el 

cliente tenia del mismo definirá el grado de calidad del bien tangible o 

intangible. Si el cliente recibe lo que esperaba, su respuesta será positiva, 

caso contrario será negativa, el cliente evalúa la atención recibida, y 

aquellos clientes de mayor exigencia se fijan en cada detalle, los 

elementos e información al momento de adquirir el producto o servicio, así 

como, el requerimiento y solicitudes, la institución debe tener en claro que 

el cliente aparte de ser su fuente de motor, también es una fuerza de 

marketing.   

En caso de brindar una buena atención al cliente y no existan 

quejas ni requerimientos y los clientes reflejan su fidelidad no se debe 

descuidar la actitud de orientación al servicio. Siempre observar 

respuestas y hacer una retroalimentación, es decir medir los resultados y 

en base a ello establecer estrategias, ideas y aportaciones para renovar el 

servicio siempre con el enfoque al cliente. Enriquecerse con las 

sugerencias de los clientes y remodelar la imagen u producto, refrescar la 

organización. La inversión en el desarrollo de nuevos equipos, sistemas y 

capacitación de los empleados es una manera de regenerar a la 

institución. Alcanzar la excelencia en la atención al cliente es una meta de 

constantes cambios y mejoras continuas. 

Como último punto de análisis el trabajo en equipo para lograr la 

satisfacción del cliente es sustancial dentro de la organización, puesto 

que es el cumplimiento de las metas propuestas mediante la suma de 

cada tarea del conjunto de personas encaminadas al mismo objetivo. En 

otras palabras, esto contribuye provechosamente a la empresa 

garantizando a la realización y cumplimiento de los objetivos. A fin de 

lograr la satisfacción del cliente y a la vez la estabilidad de la clientela, 

enlazando con la marca. 
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2.3.5. Manejo de objeciones 

(Hurtado, 2014) 

Las objeciones deben ser tomadas como la oportunidad para 

aclarar dudas y para que logre la confianza que necesita el 

cliente para comprar. A más de ello, determina el nivel de 

interés en el producto; para ello, el vendedor debe saber los 

beneficios que brindara el mismo y en base a que 

necesidades se elaboró. 

Hurtado indica que la función el empleado al tener contacto directo 

con el cliente tiene que emplear sus habilidades y en cada momento la 

conveniencia para esclarecer e informar sencillamente lo esencial, lo que 

el cliente desea escuchar, ir más allá de la solución. También señala el 

grado de conocimiento que debe poseer el empleado para difundir de 

manera correcta las ventajas y beneficios que posee dicho el servicio o 

producto.  

Responder con cordialidad, interés y con actitud orientada al cliente 

a todas las interrogantes será notorio al instante del momento de la 

atención. Por lo tanto, se considera a las objeciones como las 

incertidumbres y la ausencia de datos del cliente u usuario y el control de 

las mismas dependerá de la información y disposición brindada para cuya 

finalidad es la solución de problemas, ofrecer el reparo de algún 

inconveniente y llenar las expectativas del cliente. 

En ocasiones las objeciones no son demostradas ni explicadas, 

entonces es primordial estar atentos a cada señal, gesto y comentario, es 

decir, observar con cuidado cada detalle del cliente al momento de 

adquirir el producto o servicio, y del mismo modo en las circunstancia de 

probar el pedido, mediante su lenguaje corporal es posible comprobar su 

incomodidad o satisfacción. Es una oportunidad en la atención del cliente 

debido a que se lograr manejar las objeciones, mediante ello se logra 

mejorar el contacto, comunicación y satisfacción.   
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(Valarezo, 2015) 

“Manejo de objeciones, para que los vendedores estén 

prestos a servir a la resolución de quejas y reclamos en 

momentos difíciles”. 

El autor considera al manejo de objeciones más que sencillas 

dudas y solicitud de información. Las objeciones la consideran como todo 

tipo de inconformidad y protestas sobre el producto o servicio ofrecido. El 

cliente demanda una resolución al problema de manera inmediata, 

adicional indica en circunstancias difíciles. Señala que está relacionada 

directamente con el departamento de ventas, por lo tanto al personal de 

ventas. 

Las personas en ventas, sean ejecutivos comerciales, personal de 

venta directa, vendedores en el punto, etc., se le otorga 

correspondientemente la responsabilidad de manejar las objeciones y 

para ello requieren de habilidades y técnicas dado a su labor en destreza 

en el proceso de venta, de tal modo comportarse de acuerdo a las 

circunstancias del tipo de cliente o venta realizada como la observación 

de actitud, jamás discutir con el cliente, y presentar de la mejor manera 

posible la disponibilidad de arreglar algún reclamo y la capacidad del 

vendedor en momentos complicados será de soporte para manejar el 

momento. 

Finalmente, el manejo de objeciones debe ser distinguida como 

conveniente para cualquier institución u organización porque es una 

ocasión donde la empresa tiene para mejorar algún servicio y modificar 

las características que incomodan al cliente o usuario, es decir, es un 

momento de recuperar, regenerar y desarrollar mejor tanto el servicio al 

cliente o dicho producto. Donde por medio del manejo de objeciones se 

logre recuperar un cliente o clientes que estaban por abandonar o 

cambiar al producto o servicio por la competencia o sustituto. Entonces el 

manejo de objeciones es un beneficio y ganancia para la empresa. 
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2.3.6. Nivel de servicio 

(Cucarella & Hernández , 2015) 

La valoración de la suficiencia no es independiente del nivel 

del servicios ofrecidos, la modalidad organizativa 

seleccionada para ofrecerlos, los costes en los que incurre al 

prestarlos y la eficiencia con la que se producen, o la calidad 

de los resultados obtenidos. 

En lo que respecta al nivel de servicio en el sector publico Curarella 

y Hernández, en otras palabras indican que todos aquellos gastos 

realizados como gasto público no conlleva a un análisis de satisfacción al 

cliente, si no a la realización de objetivos y resultados cuantitativos. Es 

decir, debido a la estructura y dimensión del sector público, en la cual se 

maneja numerosas entidades se enfocan en lo físico y estructura, además 

del personal seleccionado para trabajar, se materializa la atención y 

tergiversa la misma. La inversión es esencial en cualquier empresa o 

institución para el mejoramiento de cualquier área donde se observe una 

afectación o fallas en el proceso, con la finalidad de lograr los propósitos 

establecidos. 

Si el sector público se basa en resultados, por ejemplo utiliza 

recursos financieros tanto como recursos humanos donde el proceso final 

como producto es el sistema educativo y  el resultado es la mejora en la 

información. La dimensión del sector público considera sus indicadores y 

políticas para la medición de la calidad y mejoras de un servicio 

determinado sea esta de salud, gubernamental, seguridad y otras. Este 

proceso corresponde a la utilización de los recursos como ingresos y 

gastos, de otra manera como inversión en el país, y señala que el nivel de 

servicio dependerá del nivel de gasto, el nivel del salario, el nivel de 

estudios del personal y este a su vez determinara el nivel de productividad 

de dicha institución.  
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(Gomez, 2016) 

“El nivel de servicio que ofrece una compañía se puede 

clasificar de acuerdo al impacto que genera en sus clientes, 

con la consecuente reacción de éstos frente al modelo de 

atención”.  

En efecto, el cliente o usuario califica el nivel de servicio de 

acuerdo a la estructura del servicio que posea dicha empresa u 

organización sea de un producto tangible o no. Para desarrollar un plan 

de mejoras en el servicio o sencillamente realizar cambios para progresar, 

la institución debe conocer en qué nivel se encuentra para iniciar una 

planificación. Mediante los fundamentos se logra realizar nuevos 

estándares. 

Gómez señala cinco niveles donde la empresa puede ser 

catalogada por el cliente. Como primer nivel está el criminal y el ultimo 

nivel cinco señala como alucinante, indiferentemente de los niveles la 

institución debe determinar la percepción como imagen que posee el 

cliente a la marca, por lo tanto a toda la organización, es decir, el cliente 

tiene la potestad de persuadir a otras personas mediante el nivel de 

satisfacción del producto o servicio, y de la misma manera puede destruir 

la marca, por consiguiente el usuario también puede promover una mala 

propaganda. 

Mejorar el nivel de servicio en la compañía dependerá del enfoque 

que esta adquiera, establecer como punto de diferenciación la atención al 

cliente, realizar una eventual evaluación e investigación sobre el cliente y 

consumidor, expectativas, satisfacción, y demás comportamientos para 

establecer una idea que ellos poseen sobre la empresa. Además del 

análisis de la competencia, y de la planificación de la mejora continua 

tanto en políticas y establecimientos de estrategias o técnicas para 

realizar las respectivas correcciones cuya finalidad es la satisfacción del 

cliente. 
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El nivel de servicio implica mucho más que la atención y evaluación 

de las características del bien tangible o intangible, es la medición de toda 

la organización como el tiempo de espera, operación, sistema, eficacia, 

lugar, producto o servicio. Es decir que el nivel del servicio dependerá del 

resultado como producto final y esta a su vez esta concadenada a una 

serie de acciones y actividades que realiza la institución como son los 

procesos establecidos.  

Por esta razón el proceso debe ser de manera integral de cada 

área con un solo enfoque. Previamente se realiza una planificación, 

ejecución y control de cada proceso en los departamentos, estos 

corresponden a la gestión para determinar el nivel de servicio de la 

organización. Es decir el responsable debe monitorear de la calidad de los 

procesos para brindar un mejor servicio acorde con los objetivos 

propuestos. Por consiguiente, todo este esfuerzo se detalla en la 

elaboración de la documentación, es decir ubicando las observaciones 

para informar debidamente que influenciaran en los resultados como 

tales. 

Mediante la planificación de modificaciones y planes de mejora en 

la organización permitirá tener una visión clara de las expectativas y 

necesidades que posee el cliente para determinar las medidas 

correspondientes a tomar, para ello se debe establecer un bosquejo, 

diseño o esquema y documentar cada uno de los servicios que se ofrece 

al cliente, además de puntualizar como objetivo principal el servicio al 

cliente. 

Cabe recalcar la colaboración de cada departamento, es esencial 

la colaboración de cada empleado y colaborador, y sobre los participantes 

de la cadena de distribución como los puntos donde se encuentra el 

producto o servicio, tales como minoristas y mayoristas. La comunicación 

es vital para los clientes, así mismo la clarificación de las metas para la 

empresa. 
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Los posibles errores más frecuentes en el análisis y determinación 

el nivel del servicio son la ausencia de comunicación de la organización 

tanto interna como externa, en otras palabras se conoce que la 

cooperación e información entre las partes modifica la interrelación y 

existirá falencias dentro de la institución, de la misma manera, la mala 

comunicación al cliente y usuario influirá en el nivel de atención en el 

servicio, en consecuencia provocará desacuerdos, desinformación y 

confusión al momento porque no se establecieron las reales necesidades, 

sino se presentan las incorrectas y erróneas necesidades de los clientes o 

usuarios. 

Las maneras de medir el nivel del servicio dependerá del enfoque y 

estructuración de la institución, como ejemplo podría ser en partes es 

decir medir el servicio dentro de cada departamento de la organización, 

es decir primero realizar el enfoque de saber cómo está mi cliente interno, 

los empleados dentro de la empresa para poder luego proyectarse en el 

cliente externo, dado que un cliente interno feliz mejora las relaciones al 

cliente externo. Otra manera de medición podría enfocarse directamente 

con el cliente y usuario, conocer su percepción del servicio ofrecido, los 

inconvenientes, quejas y todo problema que influencie, esto será de 

relevancia importancia para actuar y buscar soluciones en las 

circunstancias. Y de la misma forma, se puede observar cómo se 

encuentran los diferentes puntos el nivel, para ello es importante 

establecer la comunicación y las herramientas para difundir el mensaje 

correcto.  

El verdadero compromiso para mejorar el nivel del servicio de la 

organización dependerá de los recursos utilizados y las estrategias a 

emplear correspondiente al enfoque y propósitos expuestos de la 

institución. En síntesis, determinar en qué nivel de servicio se encuentra y 

sobresalir para desarrollar y progresar de nivel está relacionado 

directamente con el control de cada uno de los proceso de la entidad y 

orientación a la satisfacción del cliente o usuario. 
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2.3.7. Marketing de servicios 

(Campiña & Férnandez, 2015) 

El gran reto que tiene hoy en día el marketing es conseguir 

que el cliente se sienta satisfecho y con sus necesidades 

cubiertas, pero debido tanto a la dinámica social y cultural 

que tiene la empresa actual como a la llegada de las nuevas 

tecnologías, está obligada a imprimir cambios en su filosofía 

y modo de hacer. 

Con el objetivo de la satisfacción del cliente emplear el marketing 

de servicios independientemente de las estrategias y tácticas a utilizar 

dependerá de la experiencia en si del cliente , el trabajo y las 

motivaciones que se otorgue, es decir diferenciaciones que sean 

observables y palpables de un bien intangible, orientando de una visión 

general a una visión global. Y de tal modo estas están sujetas a los 

cambios que la organización desempeñe de acuerdo al entorno al 

mercado y sector donde realizan las actividades. 

Por lo cual el marketing de servicio se dirige a transformaciones de 

la empresa en ámbitos de orientación de la institución y dirección del 

personal al enfoque del servicio, además de reformas en las operaciones 

y procesos mediante el empleo de técnicas para ofrecer soluciones y 

satisfacción en la demanda de los clientes o usuarios. Además del 

personal donde utilice una actitud positiva con la orientación clarificada y 

a la resolución y disponibilidad al cliente. Dado que se realiza un 

marketing de servicio, es decir comunicar de manera correcta el bien 

intangible, además de armonizar sus expectativas y brindar un 

diferenciador. Por consiguiente el marketing de servicio promociona el 

bien en el momento de la comercialización mediante ideas, 

particularidades y estrategias con dirección a la satisfacción del cliente 

consecuentemente resultara un gran beneficio para la empresa, dado que 

empleara el enfoque de orientación al cliente. 
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(Sachs, 2015) 

“Para los profesionales independientes y proveedores de 

servicios la mejor estrategia es un enfoque de marketing 

relacional en la educación. Esto se debe a que se trata de lo 

que necesita y quiere su cliente y el cliente potencial”. 

El autor realiza una mención dentro del marketing de servicio que 

incluye al marketing relacional como venta directa del bien intangible. 

Sean personas emprendedoras y empresas dedicadas a la venta de 

bienes intangibles indicando el enfoque sobre el cumplimiento de sus 

necesidades, y de lograr rebazas las expectativas tanto de su cliente 

como de posibles clientes a futuro. Y es que dependerá del marketing 

utilizado para la realización de los objetivos propuestos por la 

organización. 

El marketing o estrategias a emplear seleccionadas será de 

soporte a la empresa, puesto que ayudara para el análisis, y toma de 

decisiones que motivaran tanto a la integración de la institución en la 

colaboración del desempeño de los objetivos, como para las debidas 

modificaciones en las actividades para iniciar el cumplimiento de 

satisfacer las necesidades del cliente y lograr captar la atención de los 

potenciales clientes. Estableciendo una relación de confianza e interés 

hacia ellos. 

Tanto el marketing de servicio de un bien intangible posee las 

mismas reglas que el marketing de un producto tangible se diferencia en 

las operaciones y la confrontación con el entorno. La efectiva atención al 

cliente se realizara mediante el establecimiento de las determinadas 

acciones de acuerdo al diseño y esquema, mediante el cual esta permitirá 

el éxito en el mercado, donde se debe explícitamente el proceso del 

diseño del servicio, el proceso del bien tangible o tangible, el proceso de 

comercialización además del consumo, o la utilización del servicio 

(usuario) de ser el caso.  
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Para lograr el éxito en una organización el marketing de servicios 

deberá establecer estrategias y herramientas que brinden seguridad y 

confianza como producto. Puesto que, la marca representara a la 

institución, y la confianza que brinde el producto ofreciendo costo, 

características y la utilidad que se ofrezca al cliente o usuario, que 

empaque beneficios con realidades alcanzara la satisfacción del cliente a 

diferencia de otros. Brindar el diferenciador, explotar el potencial de la 

marca y difusión del rendimiento. Además de la especialización al servicio 

al cliente, es decir la comunicación en la empresa debe ser con enfoque 

de servicio y continua será soporte en la administración y operación como 

producto final. 

La actualización constante de la tecnología y desarrollo digital es 

vital en la existencia de una empresa. Hoy en día, se debe renovar 

constantemente y estar pendiente de los últimos acontecimientos en el 

mundo a nivel global, no se debe rechazar e ignorar los avances 

tecnológicos que son relevantes en toda institución, debido a que no se 

debe decepcionar al cliente, esto tendría consecuencia en el prestigio del 

producto como tal. Comunicar el mensaje que represente en sí a la 

empresa y sea reconocida la identidad, su marca, por lo cual el marketing 

de servicios es comunicar con gran énfasis el producto o servicio que se 

ofrece.  

Para establecer el marketing de servicios es necesario identificar 

los servicios que se ofrece, las falencias o vacíos que se encuentran en el 

mercado para ver oportunidades de cambios y mejoras, definir a los 

clientes y usuarios, así como los potenciales en el mercado. Llevar un 

control del nivel del servicio que se brinda como los procesos de cada 

departamento, tener la ventaja competitiva el diferenciador del producto o 

servicio. Además de la información que se entrega al momento de la 

adquisición del bien, la evaluación del sistema y del esqueleto del servicio 

en la institución. En conclusión, el marketing de servicios es la 

comunicación efectiva al cliente. 
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2.3.8. Modelo de dirección  

“El modelo de dirección en nuestra empresa debe estar 

orientado al cliente. Esto significa que las decisiones que 

tomaremos tendrán en cuenta al cliente y su opinión”. (Sala 

, 2015, pág. 272) 

En otras palabras, el estándar de la organización se enfoque al 

servicio al cliente. Como la razón de existencia de una empresa la 

representa el cliente, esta debe enfocarse hacia él, indagar si el cliente 

está a gusto con el producto o servicio, añadir más de esperado por el 

usuario, brindar lo que la competencia no hace, ser diferente y persuadir a 

nuevos y potenciales clientes, y así fidelizar la clientela. Toda institución 

debe orientarse en al cliente para sí reforzar a la compañía, dado que los 

clientes se dan cuenta de pequeñas cosas que personifiquen a la 

institución como diferenciadora. 

Para establecer un modelo orientado al cliente se debe determinar 

el propósito y objetivos tanto de la institución, de tal modo que el 

desarrollo de fundamentos de la organización conlleven a la atención y 

servicio al cliente. Además de establecer la línea de la empresa, las 

debidas funciones y bases de la misma. En  si todo lo que establece como 

empresa integrado con dirección a la satisfacción de las necesidades y 

cumplimento de metas de la institución. 

Dentro de la organización se encuentra a las políticas establecidas, 

misión, visión, la planeación estrategia, metas, objetivos, valores, y más 

elementos, de los cuales deben ser modificadas y dirigidas al cliente, 

realizar modificaciones que ayuden a la orientación para brindar el 

servicio mejorado y es de beneficio tanto para institución como para el 

cliente. Para ello, es indispensable en base a la presencia de toma de las 

decisiones de altos mandos, la identificación de falacias y comunicación 

entre las partes que conforman, las áreas o departamentos para trabajar 

al mismo ritmo y propósito. 
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(Chirinos, 2015) 

Esto facilitara la integración del servicio como un todo, 

lograra el compromiso de cada proveedor, gerencias y 

accionistas respectivos con la calidad y la satisfacción del 

cliente; permitiendo un verdadero acuerdo de servicio sólido, 

perdurable en el tiempo, a largo plazo donde el cliente sea 

su centro de gravedad. 

A interpretación de un modelo de dirección Chirinos sostiene como 

la integración de toda la organización con la misma meta, es decir que el 

éxito del modelo dependerá de cada parte del proceso desde el inicio al 

final. Mediante la comunicación a cada parte que permite a la 

comercialización del bien, con responsabilidad que permita el enfoque de 

los altos mandos, con un previo acuerdo entre las partes, además que se 

señala los determinados cambios como punto de partida y final al cliente o 

usuario. 

 Con la intención de mejorar la calidad y cumplimiento de 

expectativas del servicio o producto de la empresa se elabora y ejecuta 

un propuesta de un modelo de dirección, el cual se basa el escrito y 

documentación de la empresa desde el inicio hasta el cierre de una 

transacción de venta, sin dejar a un lado la parte de realzar únicamente 

una venta, sino también mediante el modelo una retroalimentación, que 

ayude a mejorar cada detalle de la atención al cliente o usuario y las 

características del producto o servicio de la compañía. Por medio de las 

respectivas modificaciones o renovaciones que realice la institución se 

medirá el alcance de los objetivos, dado al entorno cambiante. Toda 

empresa debe ajustarse a medidas que beneficiaran en el presente como 

a futuro tanto en las políticas como cambios en el producto cuya finalidad 

es la de realizar una mejora continua y ofrecer un servicio cada vez 

diferente dentro del mercado. 

http://www.gestiopolis.com/claves-para-la-satisfaccion-del-cliente/
http://www.gestiopolis.com/claves-para-la-satisfaccion-del-cliente/
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Dentro de la figura Nº 2 se establece un modelo de dirección con el 

enfoque a la satisfacción del cliente y el mejoramiento de la calidad de 

productos y servicios, como podemos observar el alcance del propósito 

será responsabilidad de cada persona, es decir, el personal que conforma 

la institución, además de la integración de la organización, por la cual, 

todos los empleados deben ser capacitados para el entendimiento y 

comprensión de los objetivos, entonces se debe realizar el enfoque en 

dirección a la satisfacción y mejoramiento, además de integración como 

empresa tanto administrativa, operativa, técnica, etc.  

En síntesis, culturalizar el ambiente laboral con orientación a la 

satisfacción del cliente para el cumplimiento y mejoras del propósito, 

además de las estrategias propuestas en la estructura de la empresa, sea 

esta de productos o servicios. Todo este modelo debe contener un 

manual de cada departamento, si el enfoque es al servicio las falencias o 

reclamos que se denoten serán como bases para el desarrollo del mismo 

junto con la colaboración de cada área de la institución. Es importante el 

monitoreo del mismo para el correcto desarrollo del mismo donde los 

resultados mostraran el cambio propuesto. 

 

Figura  2 Modelo Orientado a la Satisfacción del cliente 

Figura Extraído de Gestiopolis 



32 
 

Un modelo es el prototipo de la institución, por lo cual es empleado 

con la finalidad de solucionar las falencias en el servicio y mejorar el 

mismo. Se establecen objetivos para el desarrollo de la ejecución del 

modelo, con una previa disposición e implementación de ideas propuestas 

para convertirlo en hechos, si el deseo de la institución visualiza el 

alcance de los objetivos, de la misma manera el cliente visualiza al 

adquirir un bien para cumplir con sus necesidades y satisfacer, es decir 

cumplir con sus deseos.  

Para esclarecer un modelo con enfoque direccionado al servicio al 

cliente es ineludible la participación de todos los colaboradores de la 

organización. El cliente tiene voz y hay que saber escuchar para realizar 

los oportunos y necesarios cambios al servicio e incluso al producto, dado 

que el cliente tiene una idea del producto que debe ser renovada y ser la 

primera opción al momento de considerar la compra y razonar en los 

motivos porque escoge esa marca del producto. 

El cliente tiene variedad de ideas que serán de relevancia al 

momento de plantear cambios en un modelo de servicio de la institución e 

inclusive en modificaciones dela dirección de la empresa. Es decir, las 

ideas de percepción del producto o servicio serán de apoyo a la empresa 

al momento de revisar los resultados, dado que los planes son 

documentados con cada actividad y metas, estas metas serán revisadas y 

evaluadas para confirmar su cumplimiento o no durante todo el periodo 

del proceso. 

El responsable de la organización es el principal responsable de 

motivar a toda empresa a desarrollar la visión. Como cabeza de la 

organización tiene que promover e impulsar a los colaboradores al 

cumplimiento de las metas, comprometerse junto con cada área para el 

correcto desarrollo del modelo de dirección dependiendo del enfoque 

propuesto. Los empleados con una motivación no solo en el ambiente de 

la institución sino también en parte monetaria.      
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Entonces un modelo de dirección con enfoque al servicio al cliente 

deberá implementar estrategias, e incluso detallar la opinión de los 

clientes, así como, los requerimientos, a los clientes insatisfechos y todo 

problema ocasionado e inconvenientes de los clientes con el producto o 

servicio. De tal forma, la actualización de las políticas, es decir renovar las 

directrices y cumplir con los deseos del cliente. Para ello la estructura del 

modelo será establecido y documentar los siguientes como, la definición 

del enfoque, el qué, cómo y cuándo, detallar toda la experiencia del 

cliente desde el momento de adquisición hasta el final del proceso, 

realizar una revisión de los objetivos y metas para orientarse al cliente de 

manera específica. 

Como es relevante el trato al cliente para crear un entorno 

agradable y satisfactorio, para ello es indispensable crear un programa de 

capacitación a los empleados, es decir entrenarlos, que se cree una 

identidad junto con la entidad y represente con excelencia integrándose 

con la organización y su cumplimiento con las expectativas tanto para la 

empresa como para la experiencia que se cree al cliente. La creación de 

planes para difundir la marca del producto forma parte vital de toda 

organización, generar producción, mejorar ventas y finalmente 

satisfacción al cliente. 

De igual manera tener en consideración los diferentes caminos que 

se brinde al cliente para comunicarse directamente con la organización, 

en otras palabra, las vías de relación directa, tales como, los puntos de 

atención al cliente, los números telefónicos, los emails, además de las 

redes sociales, todos aquellos medios donde el cliente logre ponerse en 

contacto con la organización deben ser monitoreados para verificar y 

tener un seguimiento del ambiente, la experiencia e inquietudes 

frecuentes de los clientes, además de mejorar en diversas áreas, para 

solucionar objeciones e inclusive los problemas, y así mejorar siendo 

flexible, dado que cada caso es particular y de tal forma requiere una 

atención personalizada. 
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2.3.9. Manual 

(Terán, 2016) 

El objetivo del Manual es servir de guía de apoyo y consulta, 

para el manejo de la liquidez, con lo cual se obtendrá: 

 Proponer soluciones o alternativas de cambio para 

una situación determinada. 

 Explorar  

 Describir  

 Explicar 

Un manual sirve como un ejemplo de ejecutar según sea 

documentado en cualquier ámbito, puede ser operativo, sistemático, 

técnico, entre otras. Como se señala el manual es la orientación del 

esqueleto de un determinado proceso, en la cual se detalla el objetivo, 

propósitos, actividades, responsable o responsables de las acciones a 

ejecutar, las directrices de cómo realizar, ideas, estrategias, funciones y 

metas, por lo tanto interviene de manera cuantitativa o cualitativa en la 

organización o en ambas formas relacionadas, puesto que los cambios 

obtendrán resultados sean de productividad, contribución y de apoyo en la 

misma. 

Dentro del manual se encuentra una variedad de elecciones de 

resoluciones y conclusiones previamente analizadas, donde se detalla 

cada alternativa y se documentó las principales medidas resolutivas de 

cada experiencia que afectó en su momento cierta circunstancia. Además 

el manual permite inspeccionar y reconocer los diferentes procesos de 

manera más clarificada, como tal, el manual describe cada una de las 

acciones que tiene cada área o procedimiento, es decir que el manual 

permite realizar la ejecución e cada proceso con mayor precisión y 

además resulta con eficiencia de manera remunerativa con beneficios 

tanto para la organización como tal a los colaboradores, por consiguiente 

a los clientes. 
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(Córdoba, 2014) 

Como quiera que el área de tesorería hace parte del 

sistema, es importante que estén documentadas todas las 

actividades que se llevan a cabo en ella, con el fin de tener 

actualizado el manual de acuerdo con las normas del 

manejo de recursos públicos. 

Entonces un manual permite llevar el control y mejorar el 

rendimiento de los recursos, así como la gestión de los procesos y el 

seguimiento de cada paso a seguir. El manual es una herramienta de 

control y el manejo de actividades. Además, el manual debe estar acorde 

a las leyes establecidas de control, es decir las entidades reguladoras y 

normativas vigentes. A través del manual es posible verificar los 

resultados a través de los indicadores que se desee ejecutar, 

dependiendo de la organización. 

Por lo general en las empresas públicas es indispensable la 

elaboración de manuales, sin embargo estas a su vez deben actualizarse, 

es decir teniendo como referencia la versión delos manuales anteriores 

para renovar y restablecer un nuevo manual con los cambios sean del 

entorno como internos. Para ello se debe tener como base la estructura y 

soportes del manual anterior correspondiente a la compañía a analizar, la 

cual incluye indicadores para verificar los resultados y examinar la 

documentación, tales como los anexos, registro de cambios, control, etc., 

mediante el modelo que es ejemplo e instrumento a seguir acorde a los 

hechos se realizan los cambios pertinentes, debe tener una relación 

especifica entre las actividades. En síntesis, el manual contiene 

parámetros que permiten la verificación de los componentes y elementos 

que influyen en la determinación de un proceso, además de los términos 

empleados junto con su definición, registros y anexos que son de soporte 

para el correcto proceso y mejora de los propósitos y objetivos de una 

institución. 
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2.3.10. Capacitación 

(Alfaro & Mancía, 2015) 

“Es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal”. 

Con el objetivo de mejorar las falencias o vacíos de una institución 

se determina como capacitación, aquellas acciones que ayuden al 

desarrollo de las mismas, para progresar con los propósitos y ejecución 

de metas o modificar indiferentemente el área que son de soporte para los 

colaboradores de la organización. Es una manera de integración en la 

empresa, además de motivar al personal para mantener el espíritu 

empresarial y compromiso con cada una de las tareas que realizan, se 

considera como estímulo para el desarrollo tanto de sus habilidades como 

potencial. Es decir, la capacitación contribuye con relevancia el estímulo 

en las capacidades de cada persona, aprendizaje y ejecución. Cabe 

recalcar que esta puede ser técnica, operativa, motivacional e inclusive de 

manera personal, en otras palabras la capacitación es efectuada para 

indicar la nueva forma que se va a dirigir la organización o la utilización de 

nuevos equipos, sistemas, herramientas, técnicas y demás. Por ello, para 

realizar una capacitación se debe determinar el propósito de la misma 

para disponer.  

Por lo cual dependerá del programa que se desarrolla, los objetivos 

de mejoramiento, para sí desempeñar mejor sus labores cotidianas, el 

implemento y las herramientas que interviene en el programa de 

capacitación, la profundidad de los temas y la estructura. Una 

capacitación para cualquier empresa implica el estudio de la organización 

para determinar las falencias y mediante ello ordenar y analizar el manual 

estructurado para revisar modificaciones necesarias.  

(CEPAM, 2013) 
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“El Manual forma parte del material de capacitación sobre 

emprendimientos productivos de jóvenes, elaborado como 

una actividad prioritaria del proyecto Estrategias 

socioeconómicas sostenibles para la igualdad de 

oportunidades”. 

La organización denominado Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) señala que el manual de una 

institución es un elemento esencial en una capacitación, dado que dentro 

del mismo comprende el diseño, estructura, funciones, etc., que  son 

soporte para la guía en este caso de emprendimientos de jóvenes. Como 

tal, el manual es el conductor de un proyecto, procesos o sistemas, y esta 

puede considerar modificaciones que se corrigen para mejorar con ideas 

o técnicas que serán de utilidad. 

Para mejorar los resultados de una institución es esencial la 

presencia de consecutivas capacitaciones. Debido a que se consideran 

como una preparación que los empleados deberán ejecutar tal cual fue 

instruido durante el entrenamiento. También se considera a la 

capacitación como elemental para la existencia y permanencia en el 

mercado de la organización debido a la cambio continuo sea tecnológico, 

político, económico e inclusive factores internos de la institución, donde 

los recursos humanos son la clave. 

Por consiguiente, una capacitación comprenderá por lógica un 

diseño y esquema de enfoque de la misma, así mismo como el tope de 

presupuesto para su ejecución, los representantes y monitores de la 

capacitación. Al final del termino sea de cada sesión de la capacitación o 

culminación de la capacitación se deberá evaluar a cada uno de los 

colaboradores, empleados, o a los que está dirigida la capacitación de la 

empresa para estimar el aprendizaje y comprensión del propósito de la 

capacitación.   
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Cuando una organización no realiza capacitaciones a los 

empleados, como primer punto habrá una desorientación de sus 

colaboradores porque en si ellos no tienen en claro cuáles son sus 

obligaciones  como empleados, y por consiguiente la estructura de la 

empresa no es clara en si el modelo a seguir no es conocido ni 

comprendido, en consecuencia el empleado realiza sus actividades con 

ideas inciertas de lo que realmente debe ejecutar, es decir tienen noción 

de sus funciones. 

Por esta razón existirán empleados inexpertos en el área, en otras 

palabras cuando a los empleados no se los capacita habrá vacíos en sus 

funciones o actividades diarias y al momento de otorgarles un cargo 

mayor o inclusive nuevas funciones, como candidato no sabrá adaptase 

con facilidad y será complicado realizar debido al entorno que estaba 

acostumbrado, por ello es relevante un entrenamiento previo para 

desempeñar correctamente los procesos dados, para que comprenda y 

logre alcanzar objetivos previstos. 

De tal manera en una empresa donde rara vez se capacita 

repercute en los resultados de la institución debido a la poca capacitación 

recibida, causa un incomode aprendizaje donde se contrata personal y se 

asigna actividades sin previo entrenamiento, causando confusión en el 

personal. Además de las falencias que se producen durante su estancia, 

es decir que en vez de trabajar acertadamente habrá una serie de 

problemas por resolver. 

Es necesario una capacitación dado que el empleado no puede 

llenarse de información externa y ponerla en práctica, es mejor diseñar un 

entrenamiento donde se examine y verifique el aprendizaje, y así pueda 

proyectar correctamente lo aprendido, de la misma manera dependerá del 

área y el enfoque de la capacitación, si va a realizarse en general o a 

ciertos departamentos donde son emergentes o a toda la compañía con 

objetivos específicos. 
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Tanto para los trabajadores, las organizaciones y a los clientes 

benefician las capacitaciones, debido a que todas están relacionadas y se 

enlazan, para los trabajadores una capacitación despeja dudas, falencias 

y completa la información de sus labores, además de mejorar el 

rendimiento, desarrolla un ánimo de motivación en su cargo y satisfacción 

consigo mismo. Para las entidades las capacitaciones son favorables 

dado que genera una nueva imagen como institución, vincula las 

relaciones de los diferentes niveles de mandos entre los trabajadores con 

un mejor vínculo y relajada armonía, motivación interna entre todos los 

colaboradores, como tal organización mejora el trabajo en equipo y 

productividad con calidad en los procesos. 

Definir cuáles son las necesidades para emplear una capacitación 

así determinar el plan y las medidas a realizar. Es decir que una empresa 

puede realizar capacitaciones para el fortalecimiento como institución o 

como resolución a diversos inconvenientes que se produzcan en 

diferentes departamentos de la misma. Se puede clasificar el método y 

propósito de una capacitación mediante los indicadores o problemas 

surgidos en determinados periodos de la institución, a modo de ejemplo 

una baja de producción, disminución en pedidos, incremento de 

inconvenientes con el servicio o producto, aumento de quejas en el trato 

con clientes, un entorno organizacional no adecuado en la empresa, entre 

otros.  

Estas medidas deben tomarse a tiempo y realizar los respectivos 

cambios antes de que surjan nuevos problemas. Aunque no es necesario 

observar posibles factores negativos en la institución, también se realiza 

capacitaciones para mejorar, proyectarse con objetivos o aumentar ciertas 

áreas, como expandirse en el mercado, incrementar y alcanzar un 

propósito o metas, así como la introducción de un nuevo sistema, equipo, 

utilización de nueva tecnología, la introducción de un nuevo producto, y 

variedad de puntos a desarrollar, y que puede emprender y ejecutar una 

organización.  
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2.4.  Ámbito epistemológico 

2.4.1. Historia de CNT 

En 1963, se creó la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones – ENTEL, y poco después se instituirá 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, instancia 

encargada de administrar y coordinar las actividades del 

país y de las tres empresas estatales: ENTEL, ETQ y ETG. 

(Gomezjurado, Nuñez, Cordero, & Uyaguari, 2014, pág. 87) 

Inicialmente la institución reguladora de la comunicación en el 

ecuador se denominaba como ENTEL (la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones), y en la actualidad se conoce como la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones es una entidad púbica que opera como 

líder en el mercado como operadora de comunicación a nivel nacional. 

Definitivamente se constituyó como empresa pública en el año 1963, de 

tal modo como empresa pública debe estar orientada al servicio al cliente 

Antes de la constitución como CNT, esta institución tenía el control de tres 

empresas estatales la Empresa de Teléfonos de Quito (ETQ) y la 

Empresa de Teléfonos de Guayaquil (ETG). 

Además fue la organización en ser el pionero en la electricidad, 

como empresa pública fue la primera institución en actualizarse, la cual 

fue desarrollando la comunicación ecuatoriana desde el telegrama como 

radio, teléfono, televisión hasta los últimos cambios como la tecnología en 

4G y más, por lo cual CNT pudo mostrar a los ecuatorianos y formar parte 

de la vida, e informar y actualización constante acorde con el mundo 

globalizado. Donde se realizó la Ley de Telecomunicaciones como las 

funciones, procesos, políticas, reglas, métodos, y control de los aspectos 

en relación a la comunicación, es decir los debidos cambios que 

corresponden a la época. La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones es una empresa está al servicio tanto para el sector 

público como privado. 
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Durante el transcurso de los años en la historia del ecuador se han 

producido diferentes cambios, así mismo como en los representantes en 

el poder Legislativo, estos cambios han modificado la presencia de la 

comunicación durante la trayectoria de la empresa pública, por cuestiones 

de indiferencias, diversidad de opiniones y critica, así mismo en ciertos 

periodos de mandatarios a la institución se le desconocía. Además de la 

monopolización de otras empresas que era otro factor para el descuido de 

la institución, en su momento no se visualizaba en el país la gran 

importancia que posee en la actualidad, y el potencial como beneficio en 

el país. 

Sin embargo, en la institución pública CNT hubo cambios 

totalmente renovados en políticas, reglamentos y técnicas, esto ayudo al 

fortalecimiento de la organización como empresa pública donde se 

observa una renovada y mejorada empresa, tanto en la variedad de 

servicios que ofrece, la tecnología y la presencia oportuna en todo el 

territorio nacional, formando un equipo referente a nivel nacional e 

inclusive para el resto del mundo. En la Figura nº3 se visualiza el inicio de 

la página web oficial de Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 

 

Figura  3 Página web de CNT 

Figura www.cnt.gob.ec 
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CNT S.A. alcanzó su objetivo final de convertirse en 

empresa pública, con lo cual pasó a denominarse 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, por 

Decreto Ejecutivo N° 18, publicado en el registro Oficial N° 

122, de 3 de febrero de 2010. (Gomezjurado, Nuñez, 

Cordero, & Uyaguari, 2014, pág. 181) 

Por medio de la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información se establecieron nuevas reformas, 

planes, seguimiento, y creador ente regulador de toda información y 

desarrollo de tecnologías de información y todo lo relacionado a los 

sectores. Por consiguiente se unieron dos empresas PACIFICTEL S.A., la 

cual era una empresa constituida en la ciudad de Quito, una telefónica 

fija, también provisionaba internet, servicio de telefonía pública y demás 

servicios, y se fusiono con ANDINATEL S.A. que se ubicaba en la ciudad 

de Guayaquil con los mismo servicios, permitiendo obtener el alcance de 

redes y banda ancha en el país.  

En su instancia en la Constitución de la República del Ecuador 

articulo N º315 se detalla la naturaleza del sector y la constitución de la 

empresa de Telecomunicación, los accionistas, los programas, tareas, 

junto con los beneficios incorporados de la creación de la misma. La unión 

dio lugar a una consolidación y fortalecimiento como compañía, además 

de la entrada al mercado de telefonía fija con los cambios a telefonía 

móvil e internet. 

En la actualidad la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

posee muchas sucursales en todo el país para ofrecer servicios y 

soluciones a sus usuarios, además de tener a miles de empleados 

ecuatorianos, sustentando a miles de familias siendo parte del progreso y 

desarrollo sustentable del país, cuya estrategia es la conectividad y 

telecomunicaciones para el derecho de información, mediante la 

actualización e innovación de los servicios. 
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Figura  4 Puntos de Atención y Agencias CNT 

Figura Extraído PAGINA WEB www.cnt.gob.ec 

 

En fin, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones ha 

evolucionado y es participe en el desarrollo de muchos sectores, 

industrias, empresas públicas y privadas, y además de los hogares. CNT 

se fusiono con la operadora Alegro sin embargo en la actualidad la 

empresa pública posee una variedad de dispositivos móviles incluidos con 

paquetes  en planes de variedad en gustos y preferencias. Además de la 

televisión digital y demás productos que ofrece al mercado ecuatoriano. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene oportunidades 

mayores de crecimiento teniendo como ventaja su representación como 

marca en la mente de los consumidores, su posicionamiento en el cambio 

de renovación tanto en productos, servicios como en la tecnología, 

estructura, calidad e imagen de liderazgo y actualización constante 

acorde al mercado.  
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2.4.2. Misión, Visión y Valores de CNT 

 

Figura  5 Estructura CNT 

Figura Página principal sobre CNT, extraído de soy.cnt.com.ec 

• “Unimos a todos los ecuatorianos integrando nuestro país al 
mundo, mediante la provisión de soluciones de 
telecomunicaciones innovadoras, con talento humano 
comprometido y calidad de servicio de clase mundial” 

Misión 

• “Ser la empresa líder de telecomunicaciones del país, por la 
excelencia en su gestión, el valor agregado que ofrece a 
sus clientes y el servicio a la sociedad, que sea orgullo de 
los ecuatorianos” 

Visión Empresarial 

• Trabajamos en equipo 

• Actuamos con integridad 

• Estamos comprometidos con el servicio 

• Cumplimos con los objetivos empresariales 

• Somos socialmente responsables 

Valores Empresariales 
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2.4.3. Estructura organizacional de CNT 

 

Figura  6 Estructura Organizacional 

Figura Página principal de CNT, extraído de corporativo.cnt.gob.ec
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2.4.4. Productos 

En la Figura Nº 4 se indica en un breve resumen los diferentes y 

principales productos y servicios que ofrece cada producto de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, donde se 

encuentran los siguientes: Móvil, puede ser en diferentes planes, tales 

como prepago, pospago, corporativos y recargas, donde incluye una 

variedad de equipos de diferentes marcas a escoger. Así mismo cada 

producto tiene varios planes y permite su acceso en diferentes equipos. 

 

Figura  7 Producto y servicio CNT 

Figura Elaborado por el autor, en base a los productos en la página www.cnt.gob.ec 

Móvil 

•Prepago 

•Postpago 

•Corporativos 

•Recargas 

Internet 

•Internet Fijo 

•Corporativo 

Telefonía 

•Residencial  

•Crporativo 

TV 

•Plan Super  

•Plan entretenimiento 

CNT play 
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(Barberam, 2014) 

Todas las marcas, servicios CNT: 

- Planes de Telefonía Celular 

- Internet Portátil (USB y MIWIFI 4G LTE) 

- Internet Fijo 

- Cable por Satélite 

- ARGOOS (Antivirus) 

- Paquetes 

En el producto de plan móvil se encuentra a disponibilidad de 

velocidad, descarga de archivos y de la utilización ilimitada en llamadas, 

así como en el uso de redes sociales, de la misma manera CNT ofrece 

una variedad de beneficios como en tarifas, financiamiento, y modalidad 

de planes, además de las marcas de los equipos como Samsung, LG, 

Nokia y otros, además de tener promociones, brinda servicios adicionales 

como lo señala en su página comercial, tales como, Roaming (hablar con 

el mismo número en cualquier parte del mundo junto otros beneficios), 

paquetes de voz, paquetes de aplicaciones, paquetes de datos 

adicionales entre otros. Adicional como otro producto está también 

dispositivos que proporciona almacenamiento incluyendo banda ancha 

con internet según el plan escogido, denominada banda ancha móvil 

HSPA con 12.0000 MB. 

Correspondiente al internet, está a disponibilidad planes de internet 

fijo y móvil, que corresponde a la navegación con la velocidad más alta 

con descripción según página principal de CNT, además ofrece con fibra 

óptica, o planes de LTE G4, junto otros beneficios adicionales como WI-

FI, además de tener dispositivos como el amplificador de WIFI que 

permite la navegación en todos los rincones del hogar. Ofrece beneficios 

tanto para personas con discapacidad como para los usuarios habituales 

y compañías sobre seguridad de correos e información. 
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Correspondiente al producto de telefonía fija, ofrece descuentos 

desde el 50% en llamadas internacionales, paquetes de noches y fin de 

semana sin límites tanto para telefonía fija y móvil, y para corporaciones 

brinda red inteligente, fibra óptica, y servicios adicionales. Dentro de los 

planes CNT muestra la diversidad de productos para todos los 

ecuatorianos, puntualizando en abarcar todo el mercado y segmento de 

diferentes nichos. El producto de TV, corresponden al HD de los 

televisores del hogar, otros como HOT PACK que son los programas de 

entretenimiento, televisión satelital para específicos programas, el plan 

total PLUS con el 50% de descuento, y el plan de entretenimiento MAX, 

donde se seleccionan a elección del usuario, tales como futbol, películas, 

series que atraen al televidente en el momento que pueda observar sin 

importar el horario y día.   

CNT play es un producto donde el usuario puede revivir momentos 

junto a sus amigos o familiares, donde el usuario ingresa con su 

respectiva clave y contraseña, donde puede observar como un servicio 

adicional al usuario la cual corresponden a series del momento, 

eliminatorias de futbol, programas o documentales de relevancia, 

películas o eventos. Como producto adicional y más empleado en el 

momento está el CNT PACK que incluye los servicios de telefonía fija, 

internet fijo, televisión DHT con instalación gratis y beneficios con 

descuentos y servicios adicionales. 

En CNT ofrece una diversificación de productos y servicios al 

usuario, donde esta con las últimas actualizaciones en 

telecomunicaciones tales como, sistema ANTISPAM, virtualización, 

almacenamiento, sistema complementarios, comunicaciones unificadas, 

brindando soluciones de plataformas tanto para empresas como para 

hogares. Además como empresa del estado tiene la obligación de brindar 

sus servicios a toda empresa pública, en otras palabras toda empresa 

pública debe optar por los servicios que brinda la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones.  
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2.4.5. Evolución de Servicios 

(CNT, 2015) 

“La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP. 

Ofrece el servicio de Internet Banda Móvil con el nuevo 

módem denominado MIFI”. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones esta con las 

últimas novedades de la tecnología, como tal uno de los servicios que 

ofrece al público es la de Internet Móvil, que corresponde a un dispositivo 

que no utiliza de cables para receptar la señal, además es posible 

compartir internet con toda aquella persona que esté cerca sea en 

diferentes maquinas o teléfonos móviles. Con el límite de cinco personas 

del uso a la vez. 

El MIFI es un pequeño dispositivo que cabe en el tamaño de la 

mano de una persona general, este dispositivo puede generar internet 

alrededor y en cualquier lugar donde el usuario se encuentre, es decir 

puede llevarlo consigo y brindar internet a él y a los demás si desea 

compartir, distribuir con sus familiares, amigos o conocidos en cualquier 

parte del mundo se puede utilizar y optado por muchos viajeros. Por lo 

cual, es un dispositivo con mayor beneficios, dado que un pen drive con 

internet incluido dado que solo una persona que puede hacer uso del 

mismo.  

En cuanto se constituyó como CNT EP empezaron los cambios, 

como tal se emprendió con el inicio del cable satelital, que corresponde a 

la televisión codificada, servicios de planes básicos que pagaban por ver 

su canal favorito sin importar la distancia que existe entre territorios. 

Servicio de la empresa pública que logro competir con reconocidas 

marcas en el territorio ecuatoriano, siendo como referente en televisión 

por satélite con sus respectivos planes o paquetes a elección del usuario. 

Por lo cual, la empresa pública CNT EP es una empresa de internet fija y 

móvil, telefonía fija y móvil, y de televisión satelital. 
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Por consiguiente, se incorpora el RTC en la cual son una serie de 

componentes de transmisión y conectividad en una sola terminal, internet, 

telefonía fija, y así mismo han seguido una serie de modificaciones y 

actualizaciones, debido al intercambio de información y la evolución del 

mundo digital.  

Otro servicio es la tecnología de 4G (Cuarta Generación e 

Tecnología) que se refiere a la última tecnología en teléfonos móviles, en 

otras palabras permite una velocidad superior, también considerada un 

sistema y red, esta tecnología es permitida en teléfonos inteligentes, es lo 

último y reciente en tecnología de acuerdo a las versiones anteriores, los 

usuarios buscan más velocidad y 4G brinda la rapidez en el uso de 

aplicaciones y demás, y CNT está renovando día a día, 4G también 

conocida como la velocidad más rápida del mundo. Sin embargo para 

obtener este servicio el dispositivo debe tener dentro de los dichos de 

estar para su correcta conectividad. 

La tecnología que utiliza CNT EP según su página oficial señala 

“La tecnología de última generación aplicada en todos nuestros servicios, 

garantiza el desarrollo óptimo de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

Un avance importante para nuestra sociedad actual y futura”. Donde 

muestra los avances que ofrecen, tales como los siguientes: Backbone, 

Red de Transporte, Red de Acceso y conectividad internacional. En 

cuanto al Backbone se considera a la más alta calidad de fibra óptica a 

nivel nacional, con los mejores materiales empleados además de la 

agilidad de respuesta y velocidad de internet brindando mayor seguridad 

a los ecuatorianos en su empleo a diferencia de la competencia.  

Correspondiente a la red de transporte mediante la utilización de últimas 

tecnologías de información ofrece una variedad interfaces de conexión y 

la innovación más óptima en el mundo. Además en la red de acceso 

brinda soluciones para las organizaciones o empresas tanto públicas 

como privadas con la alta calidad y resolución en las telecomunicaciones.  
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La televisión HD es la ver las imágenes, sonidos con la última 

definición, HD son la abreviación de las siglas High Definition como cual 

las imágenes con la más alta calidad  de resolución, es una estrategia de 

comercialización además de la ventaja en la era digital que permite 

observar los programas en alta definición por satélite y canales escogidos 

para competir en el entorno. 

En la vanguardia esta la era de televisión digital que son más de 

interés específicos, grupos de afinación y es esencial la interacción del 

usuario con las aplicaciones, donde cada usuario interactúe con su 

Smartphone con la televisión y logre observar en el momento lo que 

desea y eficacia al momento en todo los rincones del país.  

Hoy en día la Corporación financiera está al tanto de las 

innovaciones que están en vanguardia para ofreceré las últimas 

tecnologías. Las facturas son electrónicas como parte de gestión 

ambiental y responsable como parte de la regulación del SRI (Servicio de 

Rentas Internas).  

 

Figura  8 CNT play 

Figura Plataforma de video. Extraído de la página web oficial de CNT 
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2.4.6. Fundamentación Legal 

En cuanto al aspecto legal, se ha procedido a realzar un análisis 

sobre las diversas leyes que dentro del Ecuador respaldan el servicio al 

que los todos los clientes de una empresa tienen derecho, en este caso 

debido a que el trabajo gira en torno a la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP) y de La Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones, se procede a adjuntar el reglamento para clientes 

de servicios que presta la CNT EP: 

El 14 de enero del 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 218, 

publicado en el Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero del 

2010, se creó la Empresa Pública CORPORACION NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, como persona jurídica 

de derecho público, con patrimonio propio, dotada de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con domicilio principal en Quito, 

Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; 

REGLAMENTO PARA LOS CLIENTES DE LOS SERVICIOS 

QUE PRESTA LA CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP.  

CAPITULO I  

GENERALIDADES  

Art. 1.- El presente reglamento norma la prestación de 

servicios de telecomunicaciones y/o televisión, entre la 

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CNT EP o, en adelante, simplemente CNT EP y sus clientes. 

Art. 2.- Las definiciones de los términos técnicos de 

telecomunicaciones y/o televisión a las que haga referencia 

este reglamento y el o los contratos suscritos por el Cliente, 

tendrán el significado que les da la Legislación de 

Telecomunicaciones y Televisión vigente en el país y la Unión 
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Internacional de Telecomunicaciones. Los términos utilizados 

en este reglamento se regirán por las disposiciones contenidas.  

CAPITULO II  

DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO  

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica capaz de contraer 

derechos y obligaciones, puede solicitar el o los servicios de 

telecomunicaciones y/o televisión en cualquier Centro de 

Atención al Cliente de la CNT EP, o cualquier otro medio 

autorizado por ella, con los requisitos establecidos en el 

ANEXO 2 de este reglamento.  

Art. 4.- La CNT EP, aprobará las solicitudes presentadas que 

sean factibles, en cuyo caso la CNT EP procederá a asignar al 

Cliente el(los) código(s) o número(s) correspondiente(s) que le 

habiliten el (los) servicio(s) a ser contratado(s).  

Art. 5.- La CNT EP, no podrá atender las solicitudes de 

instalación y/o activación de los servicios de 

telecomunicaciones y/o televisión solicitados, cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes causas:  

a) Si la dirección en la que se instalará el servicio, equipos u 

otros elementos que soportarán los servicios de 

telecomunicaciones y/o televisión solicitados, no ofrece las 

condiciones técnicas requeridas para la prestación de los 

mismos; así como, su buena conservación, o no ofrece las 

condiciones de seguridad de los bienes de propiedad de la 

CNT EP que sean instalados dentro de la dirección asignada y 

que son necesarios para la prestación del servicio solicitado;  

b) Si el propietario del inmueble desistiere de la instalación del 

servicio, o presentare dificultades para que se efectúen las 

instalaciones en su inmueble en las áreas técnicamente 

factibles, o simplemente se opusiera a la instalación del 
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servicio, colocación de postes u otros elementos en su terreno, 

que sean necesarios para la realización de la instalación;  

c) Si no existiera la disponibilidad o condiciones técnicas, 

acometidas o redes privadas, requeridas para efectuar la 

instalación del o los servicios solicitados;  

d) Si al momento de presentar la solicitud y/o realizar la 

instalación de los servicios, se verificare que cualquiera de los 

datos señalados en la solicitud por parte del interesado, son 

incorrectos o, inexactos o, presentan indicios de falsificación. 

En este sentido, el solicitante deberá rectificar o aclarar estos 

datos en cualquiera de los Centros de Atención al Cliente, a fin 

de verificar la procedencia de la instalación; o,  

e) Si a la fecha de la solicitud, se verificare que el solicitante 

conste en la(s) base(s) de datos de cualquier buró de 

información crediticia, dentro de la categoría de incumplimiento 

de obligaciones crediticias.  

Si se presentaren cualquiera de los casos anotados se dejará 

una constancia o razón escrita, en la solicitud de instalación 

correspondiente.  

Art. 6.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, la CNT EP, se reserva el derecho de negar la 

solicitud de servicio a un solicitante, cuando:  

a) Se determine que dicha persona es deudora morosa de CNT 

EP o, de cualquiera de sus empresas antecesoras; o,  

b) Si luego de analizar en las bases de datos correspondientes 

el desempeño del Cliente como deudor y su capacidad de 

pago, resultare que existe riesgo futuro en el cobro de los 

valores que se generen por la prestación del servicio solicitado. 
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Correspondiente a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,  

Registro oficial Nº  439 establecido el 18  de febrero  de  2015, 

referenciando los puntos más relevantes a los derechos de los usuarios y 

clientes, extraído de la página oficial www.telecomunicaciones.gob.ec: 

TÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO I Abonados, clientes y usuarios  

Artículo 21.- Definición y tipo de usuarios. Usuario es toda 

persona natural o jurídica consumidora de servicios de 

telecomunicaciones. El usuario que haya suscrito un contrato 

de adhesión con el prestador de servicios de 

Telecomunicaciones, se denomina abonado o suscriptor y el 

usuario que haya negociado las cláusulas con el Prestador se 

denomina Cliente. En la negociación de las cláusulas con los 

clientes no se afectará ninguno de los derechos de los usuarios 

en general, ni se podrán incluir términos en menoscabo de las 

condiciones económicas de los usuarios en general.  

Artículo 22.- Derechos de los abonados, clientes y usuarios. 

Los abonados, clientes y usuarios de servicios de 

telecomunicaciones tendrán derecho:  

1. A disponer y recibir los servicios de telecomunicaciones 

contratados de forma continua, regular, eficiente, con 

calidad y eficacia.  

2. A escoger con libertad al prestador del servicio, el plan de 

servicio, así como a la modalidad de contratación y el 

equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados.  

3. Al secreto e inviolabilidad del contenido de sus 

comunicaciones, con las excepciones previstas en la Ley. 

4. A la privacidad y protección de sus datos personales, por 

parte del prestador con el que contrate servicios, con 

sujeción al ordenamiento jurídico vigente.  
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5. A obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre 

las características de los servicios y sus tarifas. La 

información también se proveerá en el idioma de relación 

intercultural predominante del abonado, cliente o usuario, 

de conformidad con las regulaciones que para el efecto 

emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones.  

6. A disponer gratuitamente de servicios de llamadas de 

emergencia, información de planes, tarifas y precios, saldos 

y otros servicios informativos que establezca la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones.  

7. A obtener, en unidad de segundos, la medición del servicio 

contratado, cuando se trate de servicios de telefonía en 

todas sus modalidades.  

8. A la facturación y tasación correcta, oportuna, clara y 

precisa, de acuerdo con las normas aplicables; no es 

admisible ninguna modalidad de redondeo. La entrega de 

facturas o estados de cuenta podrá realizarse a domicilio o 

por vía electrónica, a elección del abonado, cliente o 

suscriptor. La entrega de facturas o estados de cuenta a 

través de internet, correo electrónico o cualquier otro medio 

digital o electrónico no tendrá costo y procederá únicamente 

previa aceptación expresa y escrita del abonado, cliente o 

suscriptor, en la cual, el mismo manifieste su aprobación 

para reemplazar la entrega física de su factura.  

9. A pagar tarifas de acuerdo con las regulaciones 

correspondientes y los planes contratados, de ser el caso.  

10. A que su prestador le informe oportunamente sobre la 

interrupción, suspensión o averías de los servicios 

contratados y sus causas.  
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11. A obtener de su prestador la compensación por los servicios 

contratados y no recibidos, por deficiencias en los mismos o 

el reintegro de valores indebidamente cobrados.  

12. A que en la contratación de servicios se respeten los 

derechos constitucionales, legales y reglamentarios de los 

abonados, clientes y usuarios, de acuerdo con las 

condiciones generales o de ser el caso, modelos que 

apruebe y publique la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones.  

13. A la atención y resolución oportuna de las solicitudes y 

reclamos relacionados con la prestación de los servicios 

contratados de conformidad con las regulaciones aplicables. 

14.  A exigir a los prestadores de los servicios contratados, el 

cumplimiento de los parámetros de calidad aplicables. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

Se procede a desarrollar la investigación del presente trabajo, con 

la finalidad de conocer la perspectiva de los clientes que tienen sobre el 

servicio que se brinda en la agencia Durán de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, esto se llevará a cabo determinando el tipo, las 

técnicas y los instrumentos de investigación acordes a lo que se pretende 

conocer, para obtener resultados favorables, que concernientemente 

permitirán más adelante tomarlos como referencia para la elaboración de 

la propuesta.   

3.2. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva 

El investigador Naghi (2010, pág. 65) acota, “Tiene como objetivo 

principal la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

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

A pesar de que en primera instancia esta investigación se dio en 

base a un estudio de campo y observación directa, debido a que el autor 

se dirigió hasta el lugar mencionado para palpar el servicio que se brinda 

a los clientes en esta entidad pública. Conforme  a lo expuesto por Naghi 

(2010), gracias a la investigación descriptiva permite conocer todo lo 

concerniente a la atención al cliente brindada en la agencia Durán de la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, esto principalmente porque 

los factores que no dan paso a una buena atención por parte del personal 

hacia los clientes, pueden ser diversos, por ello es importante conocer a 

profundidad este aspecto. Se acota además, que el método investigativo 

tiene un enfoque cuali-cuantitativo, esto precisamente, porque de los 

datos de las técnicas aplicadas, permitirán tener porcentajes certero de la 
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percepción de los clientes sobre el servicio ofrecido, que posteriormente 

serán analizados. 

3.3. Técnica de Investigación  

Entre las técnicas de investigación a considerarse se establecen 

tanto encuestas como entrevistas, las cuales permitirán recabar 

información directamente de los involucrados en el estudio, que 

posteriormente en el caso de las encuestas serán analizados todos los 

resultados para así llegar a una conclusión de la misma. 

Según (Grande, 2010, pág. 67): 

La información de las encuestas generalmente se obtiene a 

través de una muestra, es decir, no se recoge información de 

todas las personas o elementos que integran la población que se 

desea estudiar sino únicamente una parte de la misma. 

En base a lo que expone Grande (2010), luego de conocer el 

número de personas a las cuales se encuestará, en este caso a los 

clientes de CNT para conocer su perspectiva del servicio brindado 

específicamente de la agencia de Durán, se procede diseñar el formato 

de encuestas con preguntas por lo general cerradas de opciones 

diversas, esto con la finalidad de poder analizar posteriormente los 

resultados de manera más precisa. Además, será necesario aplicar como 

segunda técnica las entrevistas, direccionadas a dos altos mandos de la 

agencia de Durán de CNT, para conocer puntos importantes sobre lo que 

piensan que genera una atención al cliente no tan eficiente. 

3.4. Instrumentos de investigación  

Los instrumentos de investigación a emplearse en este caso se 

plantea que serán dos. Para las encuestas dirigidas a los clientes se 

aplicará la encuesta con preguntas de opciones múltiples para que los 

participantes elijan a su conveniencia, mientras que para las entrevistas 
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dirigidas a los dos altos mandos de CNT de la Agencia de Durán, se 

aplicará un guion de preguntas. 

3.5. Procesamiento de datos 

En cuanto al procesamiento de los resultados obtenidos, será necesario 

emplear la herramienta de Microsoft office, específicamente Microsoft Excel, 

con la cual se podrán ingresar los datos obtenidos, que posteriormente 

permitirá que estos se reflejen a través de gráficos, de los cuáles se podrá 

realizar los análisis respectivos.  

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

En base a lo que comparte (Pardines, 2012, pág. 176): 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye 

la totalidad de unidades de análisis o entidades de población 

que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades 

que participan de una determinada característica, y se le 

denomina población por constituir la totalidad del fenómeno 

adscrito a un estudio o investigación. 

Referenciando lo compartido por Pardines (2012), la población es la 

totalidad de personas que se consideran para tomarlos como objeto de 

investigación, en este caso, se considerarán a los clientes de CNT solo en 

el cantón Durán donde según La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones es de  9.624 usuarios, debido a que el estudio como 

se ha mencionado busca conocer la perspectiva de los clientes que por lo 

general recuren hasta la agencia de CNT en Durán.  Se hace referencia, 

que en total de abonados de CNT de la ciudad de Durán se ha 

incrementado debido a los nuevos servicios y mayor cobertura que ofrece 

esta empresa de comunicación. 
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3.6.2. Muestra  

Según (Pardines, 2012, pág. 176), “A partir de la población 

cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando no 

es posible medir cada una de las entidades de población; esta muestra, 

se considera representativa de la población”. 

Por ende, se determina que la muestra es apenas una parte 

pequeña de la población, que se toma aplicando una formula respectiva, 

considerando el tamaño de la población, es decir que si la población es 

mayor a 100.000 habitantes, la formula a aplicar será  infinita, mientras 

que la población que registre menos de 100.000 habitantes se aplicará el 

cálculo de la formula finita. Por ello, en vista que los usuarios de CNT 

registrados solo en el catón Durán, los cuáles son un total de 9.624, la 

formula a aplicarse será la finita, considerando un margen de error del 

0.05%, y margen de valides del 0.95% con un tipo de muestra no 

probabilística. El muestreo no probabilístico es una técnica donde los 

prototipos se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados., es decir 

aleatoriamente  para cual se utiliza la presente fórmula. 

  
Fuente: (Purcell & Rigdon, 2009)1 

 

Significado de las letras: 

Z= 1.95 valor para desviación estándar, P= 0,5 probabilidad de éxito, Q 

0,5 probabilidad de fracaso, e=0,05 (5%) error. 

 

 

                                                           
1
 Purcell, E., & Rigdon, S. (2009). Cáculo. España: Pearson Educación. 
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Figura  9 Fórmula para la muestra Finita 

Figura Elaboración propia, en base a los datos de la investigación 

Entonces se determina que las personas a encuestar serán 369 

usuarios que acuden hasta a la agencia de CNT del cantón Durán. 

FÓRMULA PARA MUESTRA FINITA

z2 = 3,8416 PXQ= 0,25

P= 0,5 2406

Q= 0,5 RESULTADO DE ARRIBA 9242,8896

N= 9624

E2= 0,0025 PXQXZ2 0,9604

N-1= 9623 E2XN-1= 24,0575

RESULTADO DE ABAJO 25,0179

RESULTADO DE MUESTRA 369
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de los resultados 

1) ¿Cuánto tiempo lleva siendo usuario de CNT? 

Tabla 1 Tiempo que lleva siendo usuario de CNT 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

De 1 a 11 meses 82 82 22% 22%

De 1 a 2 años 120 202 33% 55%

De 3 a 4 años 143 345 39% 93%

Más de 5 años 24 369 7% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Aráuz 

 
Gráfico 1 Tiempo que lleva siendo usuario de CNT 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 

Según los resultados a esta pregunta, la mayoría de los 

encuestados es decir el 39% llevan siendo clientes de CNT entre 3 a 4 

años, mientras que el 32% entre 1 a 2 años, un 22% dijo 1 a 11 meses, 

apenas un 6% dijo más de 5 años. Como se puede apreciar en los 

resultados, un porcentaje alto de personas tienen mucho tiempo siendo 

usuarios de CTN, así como cada año crecen, es importante que se 

empleen constantes estrategias y procesos de mejora para retenerlos y 

atraer a nuevos clientes, lo que beneficiará a la empresa en general. 

22% 

33% 

39% 

6% 

De 1 a 11 meses

De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

Más de 5 años
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2) ¿Cuál fue el primer servicio que utilizó de CNT? 

Tabla 2 Servicio de CNT probado por primera vez 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Telefonía fija 105 105 28% 28%

Telefonía móvil 92 197 25% 53%

Internet 95 292 26% 79%

Tv satelital 77 369 21% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 2 Servicio de CNT probado por primera vez 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Aráuz 
 

A los encuestados se les procedió a preguntar desde que son 

usuarios de CNT, cuál fue el primer servicio empleado de esta compañía, 

a lo cual respondieron con el 28% la telefonía fija que anteriormente tenía 

otro nombre en el mercado, un 26% dijo el internet, mientras que el 25% 

respondió la telefonía móvil, apenas un 21% dijo la tv satelital.  Como se 

puede observar en los resultados presentados, los servicios que brinda 

CNT a pesar de ser diferentes, tienen un porcentaje de personas 

importantes.

28% 

25% 

26% 

21% 

Telefonía fija

Telefonía móvil

Internet

Tv satelital
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3) ¿Cómo califica el servicio en cuanto a cobertura de CNT 

telefonía móvil? 

Tabla 3 Calificación del servicio de telefonía móvil 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 3 Calificación del servicio de telefonía móvil 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 

 

Conforme a esta pregunta, los encuestados respondieron lo siguiente; 

con el 35% que el servicio móvil lo califican de regular, mientras que el 28% dijo 

que le parece bueno, un 24% dijo que le parece excelente, apenas un 7% dijo 

que le parece malo,  mientras que un 5% lo calificó como pésimo. Por ende, 

tomando en cuenta estas percepciones de los encuestados, será importante que 

se brinda con el paso del tiempo un mejor servicio hacia los clientes, quiénes son 

parte esencial de este de esta empresa. 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Excelente 87 87 24% 24%

Bueno 107 194 29% 53%

Regular 130 324 35% 88%

Malo 27 351 7% 95%

Pésimo 18 369 5% 100%

Total 369 100%
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4) ¿Cómo califica el servicio de internet que brinda CNT? 

Tabla 4 Calificación del servicio de internet 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Excelente 62 62 17% 17%

Bueno 75 137 20% 37%

Regular 131 268 36% 73%

Malo 72 340 20% 92%

Pésimo 29 369 8% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 4 Calificación del servicio de internet 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

El servicio de internet desde la perspectiva de los clientes de CNT 

según un 35% lo califican de regular, mientras que el 20% dijo que es apenas 

bueno, un 20% lo calificó de malo, mientras que un 17% dijo que le parece 

excelente, apenas un  8% dijo parecerle pésimo. Es importante que empresas 

que ofrecen servicios de telefonía, internet, y todo lo que tenga que ver con la 

comunicación los mejoren para no generarle entre los clientes o usuarios 

malestares por los daños que se pueden ocasionar de vez en cuando. 

 

 

17% 

20% 

35% 

20% 

8% 
Excelente

Bueno
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5) ¿Con qué frecuencia suele acudir hasta las agencias de 

atención al cliente de CNT? 

Tabla 5 Frecuencia con la que acude a las agencias de CNT 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Ocasionalmente 147 147 40% 40%

Mensualmente 52 199 14% 54%

Cada 2 meses 19 218 5% 59%

Cada 4 a 5 meses 116 334 31% 91%

Nunca 35 369 9% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 
 

Gráfico 5 Frecuencia con la que acude a las agencias de CNT 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Aráuz 
 

Según los resultados obtenidos, el 40% de los encuestados acuden 

ocasionalmente, mientras que el 31% dijo acudir cada 4 a 5 meses, un 

14% dijo mensualmente, mientras que un 10% respondió que nunca 

asiste a estas agencias, apenas un 6% dijo que asiste cada dos meses a 

estas agencias. Es importante cada experiencia de los clientes cuando 

asisten a las agencias de servicio al cliente sea la mejor, ya que esto es 

un determinante para lograr su mayor fidelización hacia la empresa. 
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6 ¿De las visitas que ha efectuado a las agencias de atención al 

cliente de CNT, en que se fijó primero? 

Tabla 6 Calificación del servicio al cliente 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Infraestructura 87 87 24% 24%

Ambiente 70 157 19% 43%

Uniforme del personal 28 185 8% 50%

Gestión en la atención 

al cliente 184 369 50% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 6 Calificación del servicio al cliente 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Los encuestados respondieron que entre las cosas en las que se 

fijaron primero ha sido en la gestión del servicio al cliente con el 50%, 

mientras que el 23% dijo en la infraestructura, un 19% respondió en el 

ambiente, mientras que el 8% dijo en el uniforme del personal. Por ende, 

está claro que lo primero en que piensan las personas al asistir a una 

agencia de atención al cliente es el trato que se le pueda brindar, con lo 

cual tendrá su primera impresión no solo de la agencia, sino de toda la 

empresa en general. 

23% 

19% 

8% 

50% 

Infraestructura

Ambiente

Uniforme del personal

Gestión en la atención al
cliente
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7 ¿De las visitas que ha efectuado a las agencias de atención al 

cliente de CNT, como califica el servicio ofrecido por parte del 

personal? 

Tabla 7 Calificación del servicio al cliente 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Excelente 64 64 17% 17%

Bueno 75 139 20% 38%

Regular 131 270 36% 73%

Malo 71 341 19% 92%

Pésimo 28 369 8% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 7  Calificación del servicio al cliente 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Desde el punto de vista de los clientes, con el 36% el servicio 

ofrecido actualmente por parte del personal lo califican como regular, 

mientras que 20% y el 19% lo califican como bueno y malo 

respectivamente, un 17% dijo que el servicio ofrecido es excelente. Se 

analiza alarmante la cantidad de clientes gran porcentaje de personas no 

tengan una buena perspectiva del servicio ofrecido en la agencia Durán 

de CNT, por ello será necesario tener esto presente a la hora de 

desarrollar la propuesta del modelo de mejora para el servicio al cliente. 

17% 

20% 

36% 

19% 

8% Excelente

Bueno

Regular
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8 ¿Qué importancia le da  como usuario la mejora en el servicio 

al cliente, en la agencia de CNT de Durán? 

Tabla 8 Mejora sugerida hacia CNT 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Muy importante 253 253 69% 69%

Importante 111 364 30% 99%

Indiferente 5 369 1% 100%

Nada importante 0 369 0% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 8  Mejora sugerida hacia CNT 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Los encuestados respondieron con el 69% siendo este el 

porcentaje más alto, que les parece muy importante que se mejore la 

atención al cliente en la agencia Durán, mientras que para el 30% dijo 

parecerle importante. Los cliente son muy perceptibles a la hora de recibir 

un servicio, y depende netamente de ellas el éxito o fracaso de una 

empresa.
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9 ¿Cuán de acuerdo está con que se aplique un modelo de 

servicio, con el fin de que se mejore la atención al cliente en la 

agencia de CNT de Durán? 

Tabla 9 Aplicación de un modelo para mejorar la atención al cliente 
en la agencia de CNT de Durán 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Totalmente de acuerdo 223 223 60% 60%

De acuerdo 127 350 34% 95%

Indiferente 15 365 4% 99%

Nada de acuerdo 3 368 1% 100%

En total desacuerdo 1 369 0% 100%

Total 369 100%  
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Gráfico 9 Aplicación de un modelo para mejorar la atención al cliente 
en la agencia de CNT de Durán 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Respecto a la aplicación de un modelo a seguir para mejorar la 

atención al cliente en la agencia de CNT de Durán, los encuestados 

respondieron de la siguiente manera; el 61% dijo estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 34% respondió estar de acuerdo, un 4% le 

parece esto indiferente, apenas un 1% dijo esta nada de acuerdo con 

esto. Es importante que en esta agencia se aplique dicho modelo, con lo 

cual pueda satisfacer de mejor manera los requerimientos de sus clientes.
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10 ¿Qué beneficios le generaría a la empresa, el que se mejore la 

atención al cliente, en las agencias de CNT? 

Tabla 10 Beneficios a la empresa mejorando su atención al cliente 

Frecuencia 

Relativa

Frecuencia 

Re. 

Acumulada

Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Ab. 

Acumulada

Mayor fidelización de 

lo clientes 141 141 38% 38%

Captación de nuevos 

clientes 95 236 26% 64%

Mayor valor agregado 

frente a los 

competidores 71 307 19% 83%

Mejorar la rentabilidad 

de la empresa 62 369 17% 100%

Total 369 100%

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 

 
Gráfico 10 Beneficios a la empresa mejorando su atención al cliente 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a clientes de CNT 
Elaborado por: Andrés Arauz 
 

Según los resultados a esta pregunta, los encuestados en su 

mayoría el 38%, dijeron que lograría fidelizar más a los clientes actuales, 

con el 26% los encuestados respondieron que captarían nuevos clientes, 

con el 19% los encuestados respondieron generarían un mayor valor 

agregado por su servicio a toda la empresa, mientras que un 17% dijo que 

mejoraría la rentabilidad de la empresa. Por ende, queda claro que para 

las personas encuestadas, las empresas que se esfuerzan por ser 

mejores con su cliente tienen buena parte de su éxito asegurado. 
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Formato de entrevistas dirigido a dos altos mandos de CNT de la 

Agencia de Durán 

 Entrevistado 1:  

- Nombre: Ing. Marcos Laurido  

- Cargo: Gerente Clientes Masivos Regional 5 (incluye Duran, 

Guayas) 

1) ¿Cómo considera que se logran desempeñar el personal de la 

agencia Duran en la atención al cliente? 

Pues creo que hasta el momento lo hacen de manera óptima, sin 

embargo siempre estamos imponiendo programas de capacitaciones para 

que mejoren conforme a los requerimientos cambiantes del mercado, así 

como de las tecnologías con las cuáles estamos relacionados, para 

nosotros nuestros clientes son lo más importante,  y es por ello que 

precautelamos que nuestro personal se encargue de ofrecerle la mejor 

atención. 

2) ¿La preparación del personal de la agencia de la Durán, como 

logra impartirse? 

Como mencioné anteriormente, las capacitaciones son nuestras 

estrategias, cada mes se establecen hasta tres programas de 

capacitaciones multitudinarias con la finalidad de reforzar conocimientos y 

mejorar aspectos que probablemente no estén bien del todo. En cuanto a 

la falta de buena atención en esta agencia, habrá que investigar 

directamente a que se debe esta problemática conservando primero a 

nuestros clientes y su satisfacción para con la compañía. 

3) ¿Cómo asumen las sugerencias y recomendaciones de los 

clientes? 

Son muy importantes para nosotros, constantemente los buzones 

de sugerencias son revisados por una persona en particular, donde se 

tratan los problemas aquejados por los clientes, al momento de recibir 
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quejas mayores, se procede a realizar un proceso protocolario para 

ofrecerle al cliente finalmente un servicio óptimo, y que cambie la 

perspectiva que el mal momento le ha generado. Mientras que en temas 

relacionados con los empleados, estos son notificados para conocer el 

porqué de la situación ocurrida con el cliente, con lo cual se logra 

determinar las respectivas acciones y correctivos. 
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 Entrevistado 2:  

- Nombre: Piedad Velarde 

- Cargo: BackOffice Agencia Duran, Supervisor encargado 

(segundo a cargo) 

1) ¿La preparación del personal de esta agencia, como logra 

impartirse? 

Se da normalmente, la preparación y el aprendizaje es continuo, 

debido a que el mercado, es decir los clientes se vuelven más exigentes 

especialmente en temas concernientes con la tecnología, con lo cual 

resulta importante que por parte de los empleados se brinde la mejor 

experiencia hacia nuestros usuarios por lo cual mes a mes se imparten 

capacitaciones de guía comercial y se refuerzan conocimientos de 

productos nuevos y existentes incluyendo las promociones generalmente 

cambian por temporada. 

 
2) ¿Cómo asumen las sugerencias y recomendaciones de los 

clientes? 

Las sugerencias dejadas por los clientes/usuarios son siempre 

bienvenidas, ya que estas son las que determinan como estamos 

trabajando cada día por ellos, por ende constantemente se toman en 

consideración cada acotación que nuestros clientes comparten con 

nosotros, de igual manera existe un buzón que va directamente a nuestra 

gerencia quien también nos retroalimenta. 

3) ¿En caso de que el personal no cumpla con los requerimientos 

necesarios para la atención al cliente que la empresa impone, 

como logran manejar esto? 

Cuando se identifican fallos con los agentes que brindan atención 

al cliente, se procede a tener una charla con ellos, con la finalidad de 

conocer el porqué de sus acciones con los clientes, lo que permite 
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determinar y justificar o no el incumplimiento de sus actividades dentro de 

la empresa, eso sí, todos los trabajadores saben que primero estamos 

para nuestros clientes independientemente de las circunstancias 

personales de cada uno, de igual manera pues si el asesor es reincidente 

se aplican llamados de atención. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1. Introducción 

Las empresas independientemente de la actividad en la que se 

desarrollan, deben ser conscientes de que los clientes son la base de su 

existencia, de lo contrario sería innecesario mantenerse en el mercado. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, ofrece  varios 

servicios diversificados relacionados a la comunicación fija, móvil, internet 

y televisión, con los cuáles logra satisfacer las necesidades de una 

cantidad importante de usuarios, quiénes cada vez son más exigentes por 

las innovaciones que el sector de la comunicación requiere. 

Los tiempos han cambiado, anteriormente las empresas 

desarrollaban productos y servicios sin pensar en lo que los clientes 

necesitarían realmente, lo que hacía que los consumidores adquirieran 

sólo lo que se ofertaba. Actualmente las empresas son más conscientes, 

debido a que la competencia en el mercado ha incrementado, lo que 

incide en que las empresas se esfuercen más para posicionarse y 

mantenerse en la mente del consumidor, ya que es este quién tiene ahora 

el poder de elección en sus manos. 

Por ello, la presente propuesta a desarrollarse consiste en elaborar 

un modelo de servicio eficiente, el cual se direccionará para la agencia de 

CTN del cantón Durán, debido a que las investigaciones realizadas, 

reflejaron que no se brinda el servicio esperado por los usuarios, lo cual 

es importante de tratar, debido a que empresa que provee del servicio de 

telecomunicaciones, requiere captar y retener a sus clientes con los 

cuáles pueda crecer, lo que consecuentemente se reflejará en la 

rentabilidad de la organización.  

Diseñado el modelo del servicio, se procederá a socializarlo con las 

personas en este caso, los altos mandos de la agencia CNT de Durán, y 
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para su posterior socialización con todos los colaboradores que forman 

parten de la agencia, especialmente con los asesores de servicio al 

cliente, esperando que se tomen en consideración los aspectos 

planteados dentro del modelo de servicio, contribuyendo a una empresa 

que tiene mucho por crecer, y que mejor que satisfaciendo los 

requerimientos de los clientes de forma eficiente. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

Diseñar un manual modelo para la agencia CNT del cantón Durán, 

enfocada en procedimientos y sugerencias para mejorar la prestación del 

servicio al cliente. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 

 Detallar brevemente las actividades a implantarse dentro del 

manual modelo del servicio al cliente en la agencia CNT del cantón 

Durán. 

 Explicar los procedimientos y sugerencias a seguirse dentro del 

manual modelo del servicio al cliente. 

 Impartir capacitaciones internas sobre la puesta en marcha de 

aplicación del manual modelo para el servicio al cliente dirigido a 

los asesores de ventas de la agencia CNT de Durán. 

5.3. Contenido de la propuesta 

La presente propuesta se desarrollará conforme a lo establecido 

dentro de los objetivos, con lo cual se asegurará seguir cada uno de los 

aspectos planteados para lograr lo presentado con el manual modelo 

enfocado a mejorar el servicio al cliente que se presta por parte de los 

agentes de ventas de la agencia CNT de Durán. Por ello, se procede a 

detallar a continuación el contenido de la presente propuesta que 

posteriormente se ampliará más adelante. 
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Gráfico 11 Contenido de la propuesta 

 
 
Elaborado por: Andrés Aráuz 

 
 

5.4. Desarrollo de la propuesta 

En lo que respecta al desarrollo de la propuesta, el manual modelo, 

contiene información previa para que los asesores puedan conocer 

aspectos importantes  sobre lo que su actividad demanda al momento de 

brindar el servicio respectivo a los clientes que llegan hasta la agencia de 

CNT en la ciudad de Durán. 

Conocer al cliente 
Calidad y procesos 

del servico al 
cliente 

Pasos a seguirse 
para la buena 

atención al cliente 

¿Que hacer con los 
reclamos de los 

clientes? 
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Gráfico 12 Portada del manual modelo de servicio al cliente 

 Elaborado por: Andrés Aráuz 
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5.4.1.1. Índice del Manual 

Conocer al cliente…………………………………………….………………………..1 

Calidad y procesos del servicio al cliente……………………..………………….4 

Pasos a seguirse para la buena atención al cliente……………………………..8 

¿Qué hacer con los reclamos de los clientes?.................................................9 
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 Conocer al cliente 

El proceso de atención al cliente comienza directamente con el 

intercambio de información relevante, donde el usuario y el asesor de la 

empresa funcionan como emisor y receptor. Además se deben tomar en 

cuenta aspectos importantes con lo cual se pueda iniciar una buena 

atención al cliente: 

Gráfico 13 Factores para una buena atención al cliente 

 Elaborado por: Andrés Aráuz  
 

Es necesario tener claro que la atención al cliente es considerada como 
parte esencial para que las organizaciones logren el éxito esperado del 
mercado. A continuación se procede a detallar aspectos importantes de 
considerar durante la conversación con el cliente, los cuáles se detallan 

en el siguiente párrafo: 
 

 Cómo evalúa el cliente el servicio 

Los asesores en la empresas, deben tener presente que no es lo 

mismo atención y servicio, los clientes son muy susceptibles ante lo que 

pasa frente a ellos. Por parte de los asesores se deben controlar los 

siguientes procedimientos: 

 

 

 

 

Presentación 
personal 

Sonrisa Amabilidad Educación 

1 
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Gráfico 14 Elementos básicos a tener en cuenta 

 
 Elaborado por: Andrés Aráuz  
 
 
 
 

Elementos tangibles: Como las 
instalaciones y los equipos de la 
empresa, la presentación el personal, 
los materiales de comunicación y la 
exhibición de los productos. 

Cumplimiento: Implica desarrollar el 
servicio prometido oportunamente, es 
decir, lo que el/la vendedor/a ofrece en 
palabras lo cumpla con la entrega del 
producto o servicio. 

Disposición: Es ayudar a los/as clientes/as 
a escoger el producto, proporcionándoles 
una asesoría para que se sienta 
satisfechos/as. 

Cualidades del personal: Los/as 
vendedores/as deben demostrar que son 
competentes en su trabajo y capaces de 
inspirar confianza. 

Empatía: Los/as vendedores/as deben 
conocer al cliente, entender sus 
necesidades y mantener con él/ella una 
comunicación positiva y permanente. 

2 
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 Importante escuchar al cliente 

Tabla 11 Saber observar, escuchar y preguntar 

Observar Escuchar Preguntar 

No desviar la mirada del 
cliente. 

No interrumpir al 
cliente mientras expone 
su queja o petición. 

Las preguntas planteadas 
por los asesores deben ser 
pensadas con anterioridad, 
lo cual hará pensar al 
cliente que el asesor tiene 
el control de la situación. Cuando los asesores se 

distraen, la mente se 
enfoca en otra cosa. 

Es importante que el 
cliente termine de 
hablar, con lo cual 
podrá conocer sus 
requerimientos para 
apoyarlo en lo que 
desea 

Evitar todo tipo de 
distracciones, usar ojos y 
oídos para enfocar la 
atención. 

Los clientes cuando 
exponen su punto de 
vista, están a la vez 
comprando. (Es 
importante tener en 
cuenta esto) 

 Elaborado por: Andrés Aráuz 

 
La comunicación es clave en todo proceso de relación con el 

cliente, ya que se considera el inicio de relaciones duraderas, donde el 

cliente no solo se afianza con el asesor de ventas, sino con toda la 

empresa. Los asesores de ventas deben fijarse tanto en la expresión 

verbal, como no verbal.   

 
Otros aspectos que se deben considerar además son el volumen 

de voz con la que se dirige al cliente, claridad en la pronunciación, la 

entonación, uso del leguaje adecuado al momento de la conversación, y 

nunca olvidar saber escuchar antes de emitir cualquier comentario, se 

debe generar un ambiente confiable. Es importante acotar que si los 

clientes no entienden lo que se le está diciendo, será necesario repetir lo 

antes dicho, y si es necesario cambiar palabras complejas por unas más 

sencillas y entendibles. 

 
3 
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Aspectos que se deben cuidar: 

 Lo positivo 

- Las manos abiertas denotan aceptación. 

 Lo negativo 

- Las manos cerradas denotan indiferencia, nerviosismo y rechazo 

en el momento de la conversación. 

- Brazos cruzados denotan una actitud de ser superior al cliente y 

poca importancia. 

- Mucho movimiento por parte del asesor denotan nerviosismo y 

mala actitud hacia el cliente. 

Postura corporal 

 Lo positivo  

- Si se está sentado, ponerse de pie cuando llega un cliente denotará 

buena atención y disposición por atender al cliente. 

 Lo negativo 

- Si se le muestra al cliente solo una parte del rostro, como estar de 

perfil o pasar mucho tiempo de espalda durante la conversación, 

esto se traducirá en rechazo. 

 

 Calidad y procesos del servicio al cliente 

En este punto, se deben considerar los aspectos que se detallan a 

continuación:  

 Conocer las necesidades reales de los clientes. 

 Evaluación sobre el servicio brindado. 

 Determinar las formas de gratificación y motivación a los trabajadores. 

 

 
4 
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5.4.1.2. Conocer las necesidades reales de los clientes 

Antes de todo, se debe determinar a su vez factores tales como: 

- ¿Se conoce realmente a los clientes?: Identificar claramente con 

qué tipo de cliente casualmente trata la empresa. 

A continuación se muestra una tabla en la cual se define como 

tratar a los clientes según la personalidad, lo que garantizará que el 

asesor esté mucho más preparado a lo hora de realizar sus actividades a 

diarios: 

Tabla 12 Tipos de clientes  

 

Tipos de clientes Características Como tratar al cliente

Cliente discutidor

Salta a la vista su alta 

agresividad que por lo 

general es innata,  

debido al desacuerdo 

que se puede presentar 

a todo lo que el asesor 

de ventas diga.

*Pedir la opinión del cliente.    

*Expresarse de forma suave 

pero reflejando firmeza.                          

*Guiar la conversación hacia 

puntos entre los que exista 

acuerdos.

Cliente enojado

Es importante no 

recalcar el enojo del 

cliente en lo absoluto.

*Evitar estar a la defensiva.     

*Calmar el enojo.                     

*Evitar hacer promesas que 

no se puedan dar.                                    

*Es preferible mostrar 

solidaridad.                  

*Generar una solución.

Clientes 

conversadores

Requieren y demandan 

mucho tiempo, lo que 

genera el asesor tienda 

a ocupar mayor tiempo 

en un solo cliente.

*Evitar reflejar sacarse de 

encima al cliente.         

*Mostrar interés en el cliente y 

reflejar paciencia.

Cliente ofensivo

Las personas ofensivas 

incitan a generar una 

posición de ironía por 

parte del asesor, lo cual 

se debe de evitar a toda 

costa.

*La amabilidad puede hacer 

que esta actitud por parte de 

los clientes disminuya.

Cliente infelíz

Son clientes que 

siempre dudan de lo 

que la empresa ofrecer 

hacia ellos. 

*Evitar cambiar al cliente.               

*Se recomienda generar un 

entorno favorable.               

*Denotar comprensión.                        

*Satisfacer en lo posible los 

requerimientos que piden los 

clientes.

5 
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Elaborado por: Andrés Aráuz 

 

5.4.1.3. Evaluación sobre el servicio brindado   

Está estrechamente relacionado con la atención que se le debe 

ofrecer al cliente, sin embargo, se deberán tomar en cuenta las reglas 

planteadas a continuación: 

 Prestar siempre atención 

 Estar físicamente presentable y con el uniforme en óptimas 

condiciones. 

 Servicio al cliente mostrando por sobre todo amabilidad. 

 Contar con una fuente importante de información en caso de requerirla. 

 Demostrar predisposición hablar fluidamente. 

 

Cliente que 

siempre se 

quejan

Nada satisface al 

cliente, el servicio, los 

productos, la ateción, 

los precios de los 

planes, etc.

*Tener presente que su 

personalidad es así.             

*Es importante desechar 

aquellas quejas falsas.

Cliente exigente

Pasa interrumpiendo en 

la conversación y 

solitcita constante 

atención.

*Reflejar respeto constante 

sin acceder a todo lo que 

solicitan.

Cliente 

coqueteador

Insunuaciones 

incómodas que pueden 

ser de parte de 

hombres y mujeres.

*El profesionalismo debe 

reflejarse ante todo.  

*Ofrecerles lo que buscan lo 

más pronto posible, para 

asegurar su retiren pronto.

Cliente 

callado/indeciso

No emite comentarios 

mayore, lo que impiden 

que el asesor desarrolle 

adecuadamente su 

trabajo.

*Demostrar paciencia 

garantizará una ayuda pronta 

para los clientes.                           

*Mencionarles alternativas y 

ayudarlos en el momento de 

la compra.

6 
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5.4.1.4. Determinar las formas de gratificación y motivación a los 

trabajadores 

Una manera de asegurar que los empleados cumplan con las 

disposiciones requeridas, es premiando su predisposición y seguimiento a 

cabalidad de lo indicado dentro del presente manual. Toda forma de 

gratificación incentiva a los trabajadores a esforzarse con más frecuencia, 

lo que a su vez los hace más competentes en sus respectivas áreas 

laborales. Para esto, se deben a su vez tomar en cuenta factores tales 

como:  

1. Evaluación del trabajo: Se debe reconocer de manera individual cada 

actividad llevada por el trabajador. 

- Formas de reconocimientos: Económica, bonos, boletos para 

viajes, obsequios, comisiones. 

2. Motivación: La motivación puede encaminarse hacia mejoras 

laborales. 

- Formas de reconocimiento: Ascensos laborales, programa de 

capacitaciones. 

 Pasos a seguirse para la buena atención al cliente 

Se deben tomar en consideración los aspectos mencionados a 

continuación: 

Gráfico 15 Pasos a seguirse para la buena atención al cliente 
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Elaborado por: Andrés Aráuz 

 Qué hacer con los reclamos de los clientes 

En lo que respecta a los reclamos de los clientes, es muy recomendable 

seguirse los pasos descritos a continuación:  

Gráfico 16 Atención a reclamos de los clientes 

 Elaborado por: Andrés Aráuz 

 

Escuchar permanentemente 

•Permitir que el cliente manifieste los aspectos que lo llevan 
a quejarse. 

Respetar la opinion del cliente 

•Llevar en una libreta todo lo que expone el cliente que 
gener su queja, denotando interés por lo que expresa 

Compromiso 

•Tranquilizar al cliente especificandole que el problema que se le 
ha presentado tiene un tiempo en el que se dará solucion. 

Control 

•Seguir de cerca el problema presentado por el cliente, para 
asegurar que se solucionara en un tiempo determinado 

8 
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5.5. Conclusiones y recomendaciones 

Las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo se 

desarrollan una vez finalizado todo el despliegue investigativo y el diseño de 

la propuesta, esto con la finalidad de identificar aquellos aspectos más 

relevantes en el caso de las conclusiones, mientras que  las sugerencias 

para mejorar u obtener mejores resultados se plantean dentro de las 

recomendaciones. 

 

5.5.1. Conclusiones 

 

 CNT hoy en día es una de las empresas de mayor renombre  en todo 

el Ecuador en el sector de la telefonía móvil, fija, internet y televisión. 

 

 Actualmente existe una alta demanda por parte de las personas en 

requerir servicios de televisión satelital, internet, especialmente con 

una empresa que ofrece estos servicios a las tarifas más bajas en el 

mercado. 

 

 CNT fue la primera empresa obtener la red 4G/LTE, lo que garantiza 

que la cobertura así como la velocidad de los servicios telefónicos y 

de internet para la transferencia de datos, se dé sin ninguna 

interrupción.  

 

 Los usuarios encuestados mencionaron que una de las falencias 

principales del centro de atención al cliente de la agencia de CNT en 

Durán,  es el mal servicio que se ofrece por parte de los agentes de 

ventas, lo  que desmotiva a estos clientes muchas veces a querer 

hasta cambiar de operadora. 
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5.5.2. Recomendaciones 

 Será importante que todos quienes conforman el centro de atención al 

cliente de CNT del cantón Durán, estén prestos a seguir el modelo de 

servicio establecido, esto con el objetivo de asegurar el compromiso 

por parte de los trabajadores y altos mandes de este establecimiento. 

 

 Será importante que el manual detallado anteriormente sea 

socializado por todos quienes laboran en el  centro de atención al 

cliente de CNT del cantón Durán. 

 
 

 De ser necesario se recomienda que se desarrollen otras estrategias 

con la finalidad de que los agentes de ventas de la agencia de CNT 

del cantón Durán  pueden mejorar el servicio al cliente brindado. 

 

 Se recomienda darle constante seguimiento a las quejas que los 

clientes mencionan, esto permitirá asegurar que ellos adquieran 

confianza hacia los agentes así como la empresa. 
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