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RESUMEN 

En Guayaquil, el servicio de agua potable es proporcionado por la Concesionaria 

Interagua, la cual, obtuvo la concesión del servicio en el año 2001. Desde entonces es la 

encargada de suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje 

pluvial a la ciudad de Guayaquil y sus parroquias rurales. 

 

La empresa Interagua no ha realizado un estudio de los usuarios que asisten al 

Centro de Atención al Cliente, para poder medir el grado de calidad de los servicios 

recibido, además no cuenta con indicadores de gestión que midan los tiempos de atención 

de las solicitudes y reclamos tanto del área administrativa como técnica, es por esto que 

se necesita conocer cuál es la importancia que tienen estos indicadores para así poder 

determinar cuáles son las causas que generan un impacto negativo o positivo en el nivel  

de calidad del servicio brindado a los usuarios del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

El objetivo de este estudio es diseñar estrategias para mejorar la calidad de la 

gestión del servicio al cliente de Interagua en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Para realizar el presente estudio, se utilizará el método descriptivo, que consiste 

en recopilar la mayor cantidad de información para poder describir una situación en 

particular, se tomará como referencia todo lo relacionado a las variables consideradas 

dentro del modelo SERVQUAL, como tangibilidad, fiabilidad, seguridad, empatía, 

capacidad de respuesta. 

 

Los análisis realizados dieron como resultados fallas dentro de la imagen de la 

infraestructura que la encuentran poco modernas los usuarios, la percepción de los 

usuarios que visitan los Centros de atención al cliente es que el personal que atiende no 

da solución inmediata  a los problemas presentados y afectación en los tiempos de espera, 

para lo cual se propone la instalación de cabinas telefónicas dentro de los Centros de 

atención al cliente, la creación del sistema de pantallas touch, personal ataché, creación 

de un módulo express, creación de chat en línea y aplicativo web. 

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, SERVQUAL, Servicio al cliente.  
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ABSTRACT 

In Guayaquil, the water service is provided by the Concessionaire Interagua, 

which, won the service award in 2001. Since then is responsible for supplying potable 

water, sanitary sewer and storm drainage to city Guayaquil and its rural parishes. 

 

The company Interagua has not conducted a study of users who attend the Centre 

Customer, to measure the degree of quality of services received, also has no management 

indicators that measure service times of requests and complaints both in the 

administrative and technical, which is why you need to know what is the importance of 

these indicators in order to determine what are the causes of a negative or positive impact 

on the level of quality of service provided to users of the sector north of the city of 

Guayaquil. 

 

The aim of this study is to design strategies to improve the quality of customer 

service management Interagua in the northern sector of the city of Guayaquil. 

 

To perform this study, it will be used the descriptive method, which is to gather 

as much information to describe a particular situation will be used, it will be taken as 

reference everything related to the variables considered in the SERVQUAL model as 

tangibility, reliability, safety, empathy, responsiveness. 

 

The analyzes gave evidence of flaws within the image infrastructure that are little 

modern users, the perception of users visiting the Centers customer is that staff caring not 

give immediate solution to the problems presented and involvement in waiting times for 

which the installation of telephone booths within the Centers customer, creating the 

system of touch screens, personal attaché, creating an express module, creating online 

chat and applicative proposed web. 

 

KEYWORDS: Quality, SERVQUAL, Customer Service
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las actividades de Guayaquil, una de las más comunes es la de asistir a 

centros que brinden atención al cliente de distintas índoles, en las que interactúan usuarios 

de todas las edades, poder adquisitivo y creencias con representantes de entidades (en las 

que se destacan las bancarias y públicas), de las que se espera un trato igualitario y 

oportuno, cumpliendo estándares dentro de ésta área; que puede en determinado 

momento, lograr la aceptación y posicionamiento positivo hacia el segmento al que está 

dirigido.  

Uno de los aspectos claves de la atención al cliente, es el proporcionar credibilidad 

y empatía hacia el usuario; que en ocasiones buscan la colaboración del representante 

encargado de atender el motivo que acongoja a este usuario.  

En Guayaquil uno de los entes más visitados para realizar actividades en las que 

se brinda atención al cliente es la empresa Interagua; encargada del servicio de 

potabilización del agua, alcantarillado y drenaje; así como el recaudo de contribuciones 

referentes a este servicio; es la contribución a través de planillas las de una u otra forma 

pueden aquejar a los beneficiarios de este servicio. 

 El servicio al cliente es una de las herramientas de mayor significancia para logar 

un posicionamiento, en la que se espera por parte del área administrativa y el usuario, que 

sea satisfactorio, pero por agentes intrincados a la empresa en ocasiones no ocurre el 

evento de interactuación tal y como se espera.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Establecer una relación de confianza entre los usuarios y la concesionaria 

Interagua permitirá un trato más sutil, ágil y satisfactorio. Se recordará que la confianza 

es un atributo moral sobre el que están cimentadas las relaciones humanas de éxito y que 

este atributo es el que genera credibilidad siempre funciona en ambos sentidos, del 

usuario para con el proveedor de servicios y viceversa. Se trata de un elemento intrínseco, 

que se construye con el tiempo para enriquecer y reforzar las relaciones humanas. En la 

relación usuario - proveedor, la confianza, la credibilidad y el nivel de satisfacción son 

elementos “obligatorios” sin los cuales la relación no puede prosperar para beneficio de 

ambas partes.  

En Guayaquil, el servicio de agua potable es proporcionado por la Concesionaria 

Interagua, la cual, obtuvo la concesión del servicio en el año 2001. Desde entonces es la 

encargada de suministrar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje 

pluvial a la ciudad de Guayaquil y sus parroquias rurales. Sin embargo, desde que empezó 

sus operaciones, se han generado una serie de inconvenientes y dudas en cuanto al 

servicio que provee. Los factores que más influyen y que tienen un impacto en el nivel 

de satisfacción de los usuarios a los que provee el servicio de agua potable Interagua en 

el sector norte de la Guayaquil son: las planillas altas que se facturan mensualmente, las 

continuas restricciones de agua potable que se producen por las reparaciones en las redes 

principales y acueductos, y el incumplimiento en los tiempos contractuales de atención 

de los reclamos varios presentados por los usuarios.  

Por lo tanto, la atención al cliente debe ser considerada como un elemento 

indispensable para mejorar la satisfacción y la imagen de la empresa; un aspecto 

importante en toda compañía que se dedique a proporcionar servicios.  
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La empresa Interagua no ha realizado un estudio de los usuarios que asisten al 

Centro de Atención al Cliente, para poder medir el grado de calidad de los servicios 

recibido, además no cuenta con indicadores de gestión que midan los tiempos de atención 

de las solicitudes y reclamos tanto del área administrativa como técnica, es por esto que 

se necesita conocer cuál es la importancia que tienen estos indicadores para así poder 

determinar cuáles son las causas que generan un impacto negativo o positivo en el nivel  

de calidad del servicio brindado a los usuarios del sector norte de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el diseño de estrategias puede mejorar la calidad de la gestión del servicio 

al cliente de Interagua en el sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El servicio al cliente es una de las herramientas de marketing más significativa y 

diferenciadora en la actualidad. Es el conjunto de actividades y acciones interrelacionadas 

que ofrece una empresa en cada una de sus áreas a un cliente con el fin de que este 

satisfaga sus necesidades, al momento de atender sus consultas, pedidos o reclamos, 

venderle un producto o entregarle el mismo.  

El análisis del desempeño constituye una función esencial que de una u otra 

manera suele efectuarse en toda organización moderna.  Al realizarla la organización 

obtiene información para la toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo 

estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es satisfactorio, 

debe ser alentado.     

El enfoque que se propone en nuestro proyecto de investigación es mixto, es decir, 

cuantitativo y cualitativo; debido a que se va a realizar un análisis de la gestión de atención 
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al servicio al cliente de los colaboradores de la empresa a cuanto a las diferentes variables 

que se van proponer para realizar la evaluación de desempeño. Con este modelo de 

evaluación se busca conocer las fortalezas y debilidades en las cualidades y aptitudes que 

tienen los colaboradores de la empresa. 

  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivos General 

Diseñar estrategias para mejorar la calidad de la gestión del servicio al cliente de 

Interagua en el sector Norte de la Ciudad de Guayaquil.  

 

1.3.2. Objetivos Específico 

 Fundamentar teóricamente lo referente al servicio al cliente y su relación con la 

calidad en las empresas  

 Analizar y comparar entre las expectativas y lo percibido por los usuarios que 

asisten a la Agencia de Atención al Cliente. 

 Diseñar estrategias para mejorar la calidad en el servicio al cliente de la empresa 

Interagua.  

 

1.4. HIPÓTESIS 

Al diseñar estrategias se mejorará la calidad en el servicio ofrecido de Interagua 

en el sector norte de la Ciudad. 

 

1.4.1. Variable Independiente 

Diseño de estrategias. 
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1.4.2. Variable Dependiente 

Calidad de la gestión del servicio al cliente. 

 

Aportes Metodológicos 

Para la realización del presente trabajo de titulación se utilizará como método 

teórico el hipotético deductivo debido a que se tomará en cuenta factores como la 

observación, deducción de consecuencias y la comprobación de acuerdo a la experiencia. 

Una vez que se ha determinado la situación problemática que, para este caso de 

estudio, es el nivel de satisfacción de los usuarios del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil y se definen los objetivos de la investigación, se direcciona sobre el marco 

teórico que se debe utilizar como base fundamental para este proyecto. 

En relación a los métodos empíricos se utilizarán los métodos descriptivos, que 

consiste en recopilar la mayor cantidad de información para poder describir una situación 

en particular, se tomará como referencia todo lo relacionado a las variables consideradas 

dentro del modelo SERVQUAL, como tangibilidad, fiabilidad, seguridad, empatía, 

capacidad de respuesta. Se realizará el presente estudio de investigación para poder 

analizar la gestión que realiza la agencia de atención al cliente para así medir el nivel de 

satisfacción de los usuarios y determinar las alternativas de solución que se aplicarán, 

ayudando a describir todo lo relacionado con las percepciones y expectativas de los 

usuarios que acuden a las agencias de Interagua ubicadas en el sector norte de la ciudad.  

 

1.1.1. Población objetivo 

La población estudio serán los usuarios que acudan a la Agencia de atención al 

cliente de Interagua ubicadas en el sector norte de la ciudad de Guayaquil en Edificio 
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Mapfre Atlas de la Av. Francisco de Orellana y en el Parque California, están registrados 

278.390 usuarios.  

 

1.1.2. Muestra  

Para realizar la investigación de mercado se utilizó la técnica de muestreo 

aleatorio simple para población infinita, considerando p=0.5 y q=0.5 con un error de un 

7% y un índice de confianza del 95%, se tiene: 

 

𝑛 =  
(278.390 )(0,5)(0,5)

(278.389)
0.072

4 + (0,5)(0,5)
 

𝑛 = 203  

Como la investigación tiene un alcance descriptivo, se empleará técnicas 

cualitativas y cuantitativas para obtener información para el desarrollo de un plan 

estratégico que facilite la distribución y que permita identificar el nivel de complejidad 

de las solicitudes de los usuarios, para lo cual se contó con 200 sujetos participantes, todos 

residentes del sector norte de la ciudad de Guayaquil, quienes expresaron sus expectativas 

y percepciones recibidas a su visita a los Centros de Atención al cliente de Interagua, 

ubicadas en el edificio Mapfre Atlas y Parque California, el tamaño de la muestra se 

estableció por la fórmula estadística cuyo  resultado corresponde a 203 usuarios, pero 

para poder realizar a cabalidad el modelo SERVIQUAL se necesitaba realizar encuestas 

antes y después de haber recibido el servicio. 

Se obtuvo una muestra de 203 personas, sin embargo, para un mejor estudio se las 

redondeó a 200 de los cuales se realizó 200 para expectativas y 200 para percepción. 
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Adicional a ello se realizó también el cuestionario a los 13 funcionarios participantes en 

las agencias involucradas, es decir que se realizaron 413 encuestas en su totalidad. 

 

A porte Científico 

El presente trabajo es un estudio Empírico, que aporta al conocimiento del modelo 

SERVQUAL el mismo que puede ser aplicado en otras empresas para medir los niveles 

de satisfacción de los usuarios con la gestión que realiza la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.2. Exposición y Análisis de Teoría Relacionada con el Problema. 

Para el presente proyecto de titulación, una de las teorías en las que se referirá es 

el marketing. Hay que tener claro que al proporcionar algo intangible, el principal objeto 

de estudio de marketing en estos casos son los servicios; este se refiere a toda acción 

determinable, intangible que ofrece u otorga una cobertura y satisfacción de las 

necesidades de todos los consumidores. (Stanton, 2007) 

Según Oliva, fundamentalmente se debe entender los conceptos de calidad y 

servicio para comprender las características de los modelos de medición. De acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española se define al servicio (del latín servitium) como 

acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como conjunto de criados o 

sirvientes. (Oliva, 2005) 

Considerando los términos más aplicados el servicio es definido como:  

 “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo 

el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” (Fisher & 

Navarro, 1994) 

 “Es un trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995) 

 “Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 

venta o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher & Navarro, 1994) 

 “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede 

estar vinculada o no con un producto físico” (Phillip, 1997) 
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Otro término base para la presente investigación como fundamento inicial es el 

Servicio al Cliente, cuyas definiciones según algunos autores es: 

 Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo  (Horovitz, 1990)  

  Aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste 

quede satisfecho con dicha actividad (Peel, 1993) 

  “El servicio al cliente, es una gama de actividades que, en conjunto, originan 

una relación” (Gaither, 1983)  

  “El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la 

venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio 

de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y 

comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la 

eficiencia operacional” (Lovelock, 1990). 

Al profundizar en el tema relacionado a los servicios, se debe tener clara la 

diferencia entre bien y servicios. Los bienes definitivamente son algo tangible que se 

materializan de acuerdo a las necesidades del mercado. Los servicios son toda aquella 

actividad ejercida por el hombre para poder satisfacer los requerimientos de los 

consumidores. Este último es básicamente intangible y que no siempre se ve vinculado a 

un bien o producto. Con los servicios de los servicios no se puede obtener sentido 

propiedad. (Kotler, 2008) 

Esto es lo que ocurre con Interagua la principal actividad es de proveer el 

suministro de agua potable (tangible) lo que está detrás, de lo que recibe el consumidor 

final, se encuentra relacionado a los esfuerzos para que esto se cumpla y dentro de aquello 

está el servicio de atención al cliente.  
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Toda la empresa tiene como desarrollo de producción un bien o servicio, en 

síntesis, las empresas surgen para satisfacer a un mercado en especial, pero todas con el 

mismo objetivo crear algo que llegue a los consumidores; este ya sea un producto un 

servicio.  

 

 

Figura 1. Producción de Bienes o Servicios 

Desarrollo de producción un bien o servicio, en síntesis, las empresas surgen para satisfacer a un mercado en especial 

Fuente: Shostack, (1977). Breaking Free from Product Marketing, “El Diario de Marketing” 

Elaborado por los autores 

De acuerdo al estudio realizado por Esteban las múltiples diferencias de los 

servicios, los cuales representan a lo intangible ante los tangibles de los productos tienen 

como derivación Marketing de servicios.   

 Confirma Esteban que los servicios se clasifican según su naturaleza esta que es una de 

las clasificaciones primordiales, por lo tanto, se subdividen en 10 conjuntos:  

 Servicios médicos  

 Servicios de asesoría bancaria  

 Servicio de actividades recreativas  

 Servicio prestado por instituciones estatales, fundaciones etc. 

 Servicios profesionales  

 Servicio de logística, arrendamiento  

 Servicios Pedagógicos y explorativos 
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 Servicios de comunicación  

 Servicio de asistencia técnica  

 Servicio de Hotelería y turismo 

Indica que también se clasifican por el sector de su actividad se encuentran 

clasificados en diferentes tipos: 

 Servicios de distribución son aquellos que van orientados a la relación que 

conlleva la comunicación entre el fabricante y el usuario final.  

 Servicio Social se caracteriza por ser aquel que se brinda de manera comunitaria 

a muchas personas.  

 Servicio de producción es todo aquel que se otorga a las compañías o consumidor 

final.  

 Servicio Personal, como la palabra lo dice “personas” se encuentra ligado 

intrínsecamente al factor humano y al servicio que ofrece mediante un esfuerzo 

físico.   

Como También por su función cuenta con una clasificación la misma que permite 

que entre ellas mismas se distingan: 

 Servicios de administración empresarial los mismos que brindan apoyo a poder 

ejercer las actividades en el ámbito administrativo, como son las asesorías, 

auditorias etc.  

 Servicios Informáticos y de comunicación los mismos que se prestan en 

organizaciones para crear un flujo comunicativo. Como lo hace Interagua 

aplicando su sistema informático Open Smartflex el cual sirve para el ingreso de 

solicitudes. Hace alusión a la tecnología que conlleva este servicio.  

 Servicios de producción, son los que se brindan a empresas que prestan servicios 

técnicos como reparaciones, mantenimiento en general.  
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 Servicio de Análisis y estudios es el cual nos brinda estudios de proyectos o planes 

aplicarse a futuro. 

 Servicio del personal es el cual nos permite elegir o reclutar personas para cubrir 

las vacantes empresariales.  

 Servicios de Ventas, todo lo relacionado al marketing y afines; se involucra 

mucho la publicidad, diseño gráfico etc.  

 Servicios Operativos, tal cuales, como la custodia de personas, servicio de aseo. 

Esteban indica que, por el comportamiento del consumidor, se puede revelar 

distintas categorías las cuales son muy relevantes, mostrando todos los factores que 

influyen en la actividad de una compra, así como la importancia de estos factores. Una de 

estas categorías son los servicios por conveniencia; son todos aquellos que el consumidor 

adquiere sin demasiado esfuerzo convirtiéndolo en una elección sencilla y monótona, se 

realiza la compra de un servicio porque ya se ha convertido en un hábito de vida. La 

probabilidad de que el usuario obtenga una mala experiencia con algo que lleva usando, 

comprando con frecuencia es escaza. El usuario ya sabe lo que busca.  

Otra categoría que se analiza es el servicio de compra; es aquí cuando el usuario 

busca toda la información posible acerca del servicio que piensa en adquirir, la empresa 

que lo provee su experiencia, sus empleados. Piden varias opiniones a todo su círculo 

social, su decisión por lo general tarda más ya que desea estar al día con la información 

para poder tomar la mejor decisión.  

En el servicio de especialidad; el proceso de decisión de compra se ve muy 

influenciado por lo antes mencionado haciendo efecto a q el usuario tiene mucho 

conocimiento sobre lo que piensa adquirir o lo que se proporcionara, en muchos casos 

son más exigentes. El vendedor debe de ser muy convincente con lo que está ofreciendo. 

Así también, existen los servicios especiales; en estos se ve reflejada la importancia que 
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le da el usuario al servicio que va a recibir ya que muchas veces escatima todos sus 

recursos para recibir este mismo, esto se aplica para en los casos de recibir algún 

tratamiento por alguna enfermedad catastrófica, operaciones etc.  

Los servicios no buscados; hacen referencia a los servicios que las personas no 

quieren adquirir, sin embargo, muchas veces se ven obligados a obtenerlos. Como es el 

caso de los bares discotecas, restaurantes, talleres en general a quienes la Municipalidad 

de Guayaquil les exige solicitar el permiso de control de descargas de efluentes a la 

empresa Interagua con la finalidad de obtener todos los permisos correspondientes para 

implementar el funcionamiento de sus establecimientos, así estos descarguen o no grasas 

(Esteban, 2005). 

 

1.3. Características de los Servicios 

Esteban afirma que los servicios poseen 4 características, la intangibilidad es una 

de las principales características, la misma que permite identificar a los bienes de los 

servicios, relativamente no se pueden ver ni tocar. Tal como es el caso de cuando las 

personas se acercan al Departamento de Servicio al Cliente para presentar alguna queja, 

la gestión que se realiza en ese momento, no se puede ver ni tocar. Sin embargo, la 

intangibilidad puede tomar cuerpo en distintos casos, en ciertas ocasiones el servicio 

puede ir acompañado de un producto el mismo que forma parte de la experiencia de 

compra, como se puede denotar que el servicio es proveer de agua potable a la ciudad, el 

agua es el producto que acompaña al servicio de abastecimiento del suministro.  Cabe 

mencionar que los servicios por ser muchas veces algo intangible no se puede acceder a 

su patente; por lo que, los creadores del mismo no pueden oponerse a la implementación 

de aquel servicio por parte de otras empresas, debido a esto optan por usar todos sus 
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recursos para priorizar la mejora continua del servicio brindado en búsqueda de la 

excelencia y la calidad. Para poder así posicionar una imagen corporativa.  

Actualmente las empresas invierten todos sus esfuerzos en busca de tangibilizar 

el servicio dándole valores agregados como la satisfacción y la buena experiencia de la 

atención brindada. En el caso de la empresa Interagua para generar valor agregado crea 

el departamento de atención al cliente, en donde se receptan todas las solicitudes, 

peticiones o quejas para lograr la satisfacción de los usuarios.  

La inseparabilidad, esta es una de las características en la que se evidencia que 

efectivamente el servicio no puede estar separado a la presencia del hombre (vendedor), 

en conjunto es cuando se produce el servicio, aquella presencia es indispensable como 

también la participación del consumidor ya que muchos de los servicios se acoplan a las 

exigencias de los consumidores, un servicio no se produce solo, necesita del elemento 

principal “el hombre”. Los servicios se generan para ser consumidos en el instante debido 

a q no pueden reservarse.  

Heterogeneidad: Definitivamente los servicios no cuentan con un margen de 

igualdad ya estos pueden variar de acuerdo a la persona que lo proporcione, es un punto 

muy influyente ya que se trata de la selección del factor humano de la empresa.  

El consumidor percibirá la atención brindada y puesto aquello emitirá su propio 

criterio de su experiencia y a su vez se creará la imagen del servicio recibido. El riesgo 

de inconsistencia del servicio es muy alto, debido a la competencia y esto permitirá medir 

la calidad de servicio.  

Como suele suceder en la atención personalizada brindada en los módulos de 

atención al cliente de Interagua, los usuarios crean su propia percepción del servicio que 

ofrece el oficial de atención al cliente en el momento de resolver su duda, queja o 

inquietud. La empatía es algo relevante a la hora de recibir a un usuario, ya que ellos 



15 
 

 
 
 

siempre esperan que uno entienda siempre sus necesidades “ponerse en sus zapatos” con 

lo que les está ocurriendo y poder así darle mucha seguridad de que lo él está solicitando 

será atendido con prontitud, apegándose mucho a los términos solicitados y así producir 

en el cliente un sentimiento de satisfacción ya que su petitorio ha sido escuchado.   

Cabe recalcar que este sentimiento únicamente se producirá si las dos partes 

lograron una conexión efectiva en torno al caso que se suscite.  

El carácter perecedero, esta característica es la que permite afrontar la oferta y la 

demanda que presente el servicio a ofrecerse porque demuestra que un servicio no se 

puede acumular, ni revender. Esta características es muy aplicable a la situación de 

Interagua  cuando aplican como medidas, generar  los cortes masivos en sectores de la 

ciudad con la finalidad de lograr recaudar la cuota propuesta como meta en el mes, lo 

mismo que generara un gran demanda percibida  hacia el área de atención al cliente por 

reclamos y solicitudes; los tiempos de atención y de espera se verán afectados debido a 

la demanda presentada que se ha constatado que supera a la habitualidad de clientes 

atendidos en meses posteriores. (Esteban, 2005) 

 

1.4. El Marketing Relacional 

Afirma Mesa que el Marketing Relacional, también conocido como Customer 

Relationship Management (CRM) busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las 

empresas con sus clientes, para lograr máximos ingresos. Identifica a los clientes más 

rentables para establecer una estrecha relación con ellos, para así conocer sus necesidades 

y lograr obtener una mayor rentabilidad gracias a la fidelidad de los clientes. Es un 

proceso que gestiona los recursos de la empresa para garantizar la mejor experiencia 

posible y el máximo valor al cliente. 
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El marketing de servicio según Mesa conlleva una relación estrecha al marketing 

relacional ya que este a su vez se encarga del estudio intrínseco de cómo generar 

relaciones con los clientes, la cual nos permite conocer sus deseos, miedos, inquietudes.  

El autor recuerda que importante resaltar que el cliente es cada vez más exigente 

y que el mercado es más competitivo.  Por lo tanto, sólo las empresas que aporten 

verdadero valor a sus consumidores en base a sólidas y rentables relaciones a largo 

tiempo, sobrevivirán. De acuerdo a Mesa, para lograr alcanzar sus metas en el CRM 

utilizando los siguientes conceptos. 

 

  

Figura 2. Conceptos del CRM  

Fuente: Mesa (2005). Del Marketing de servicios al marketing relacional. Revista colombiana de marketing. 

Elaborado por los autores 
 

Por lo tanto, el estudio de Mesa sobre el marketing relacional nos permite conocer 

las necesidades, gustos, temores y el comportamiento del cliente, así como el ambiente 

en el que se desenvuelve el mismo para de esta forma poder conseguir la satisfacción del 

cliente y generar la fidelidad hacia el producto, lo que nos llevaría a que la empresa tenga 

más rentabilidad, se cree una marca en el mercado y perdure en el tiempo.  

Los objetivos que busca el CRM se encuentran detallados en la figura 3: 

 

CONCEPTOS DEL CRM 

Conocer las necesidades y gustos 

de sus clientes 

Apoyo tecnológico  

Proceso de comunicación 

adecuado 

Efectividad y Eficiencia  



17 
 

 
 
 

 
Figura 3. Objetivos del CRM  

Fuente: Mesa (2005). Del Marketing de servicios al marketing relacional. Revista colombiana de marketing. 

Elaborado por los autores 

 

Mesa asevera que el ambiente de mercado está compuesto por fuerza externas o 

factores que pueden influir directa o indirectamente en la empresa, los mismos que se 

detallan en la figura 4. 

 

 
Figura 4. Factores influyentes en el ambiente de una compañía 

Fuente: Mesa (2005). Del Marketing de servicios al marketing relacional. Revista colombiana de marketing. 

Elaborado por los autores 
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La empresa debe diseñar un producto que se centre en el cliente, que se centre en 

su ambiente y que satisfaga sus necesidades.  

Expresa Mesa que las empresas actualmente han comprendido y asimilado que el 

éxito hay que conseguirlo mediante una exitosa relación con los clientes, más allá de la 

rentabilidad por producto. Por lo tanto, el éxito y la rentabilidad de la empresa, depende 

de la interacción con el cliente, del conocimiento del mismo, de valorarlo, conocer sus 

gustos, atender sus quejas y sugerencias y saber cómo utilizarlas en beneficio de la 

empresa, para así poder garantizar su completa y plena satisfacción, y conseguir su lealtad 

hacia los productos que pone a su disposición la empresa. 

Es así que la tecnología le permite a una empresa competir de una forma más 

eficaz y eficiente en el mercado. Debido a que nos ayuda a optimizar recursos, tiempo y 

sobre todo nos vuelve más competitivo y nos facilita la capacidad de adaptación a nuevos 

mercados que surgen con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, tal 

como se detalla en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Las relaciones con los clientes 

Fuente: Mesa (2005). Del Marketing de servicios al marketing relacional. Revista colombiana de marketing. 

Elaborado por los autores 
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Lo primordial en un proceso relacional es la gestión del mismo, es decir, la forma 

en que este se puede adaptar para que la empresa sea más competitiva, cabe indicar que 

a algunos clientes no se los puede ubicar por medios convencionales sino modernos, por 

lo tanto, la empresa tiene que estar siempre a la vanguardia en el aspecto tecnológico para 

ofrecer variantes a sus clientes y de esta forma brindar un mejor servicio y satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

Un ejemplo de la innovación en servicio en la empresa Interagua, es la forma en 

cómo ha evolucionado la entrega de planillas a los usuarios, recordemos que 

anteriormente las planillas o facturas de agua llegaban a los usuarios por medio de un 

contratista que hacía las veces de courrier, después se implementó la facturación en sitio, 

es decir, que al momento que se le tomaba la lectura al usuario, esta se imprimía por parte 

del lector y se la entregaba en las manos al abonado o la dejaba en un sitio visible del 

predio, posterior a esto para estar a la vanguardia de las demás empresas se implementó 

la facturación electrónica, es decir, se entrega todavía un aviso de pago en los predios, 

pero ahora se envía el RIDE o factura electrónica al correo del usuario, logrando así que 

éste tenga la planilla en el correo y la pueda imprimir cuando la necesite.  

También se ha implementado una nueva página web, en la que existe la opción de 

poder imprimir el estado de cuenta y el RIDE de su factura mediante su número de cedula, 

consiguiendo de esta forma satisfacer a todos los usuarios ya sea por medios tradicionales 

o por medios virtuales. 

Para poder lograr una adecuada efectividad y eficiencia en el CRM Mesa confirma 

que se necesita una buena comunicación con el usuario, satisfacer sus necesidades y crear 

una fidelidad hacia la empresa se necesita ser efectivo y eficiente, esto se logra por medio 

de indicadores de gestión, que van a medir de forma cuantitativa y cualitativa la calidad 

de servicio que se brinda y si la comunicación con el cliente es óptima para lograr de esta 
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forma una atención oportuna a las quejas y a las sugerencias de los usuarios con calidad, 

eficacia y calidez. 

Se necesita de las siguientes etapas para poder llevar a cabo un proyecto CRM que 

sea eficiente y que nos proporcione resultados tanto a corto, como a mediano y largo 

plazo.  

 

 

Dentro de los principales objetivos que tiene que lograr un proyecto CRM 

expuesto por Mesa están los siguientes:   

 Identificar los segmentos de mercado. 

 Definir las estrategias para atacar a ese segmento de mercado. 

 Medir la rentabilidad del producto. 

 Proponer mecanismos para definir nuevos productos o servicios o estos adaptarlos a 

nuevos mercados. 

 Identificar los puntos de contactos con el cliente. 

 Gestionar la marca de la empresa. 

 Posesionar la marca de la empresa en la mente de los consumidores.  

 Fidelizar a los clientes. 

 Realizar un estudio del ciclo de vida del cliente y del producto. (Mesa, 2005) 

 



21 
 

 
 
 

1.5. La Calidad en el Servicio 

Según Colunga la calidad es el conjunto de cualidades y características de una 

persona o un objeto. Son aquellas características del servicio que responden a las 

necesidades del cliente.  

Para proporcionar servicios de calidad se necesita identificar perfectamente cuáles 

son las necesidades y las expectativas de los clientes. Es muy importante valorar que, si 

una empresa satisface las expectativas de sus clientes, podrá asegurar su futuro, se 

recordará que los clientes son los que determinan si la empresa es rentable y exitosa o si 

desaparece. 

Colunga expone que en una empresa de servicios el nivel de calidad está marcado, 

por el grado de cumplimiento de las expectativas de los clientes. Por tanto, se de tomar 

muy en cuenta cuáles son las necesidades mínimas y las expectativas de los clientes, 

debido a que de esto depende el nivel de satisfacción de los mismos. Un ejemplo de 

calidad esperada dentro de la empresa Interagua es la necesidad del cliente de contar con 

el suministro de agua potable las 24 horas del día, los 365 días del año, mientras que las 

expectativas pueden ser que la empresa evite las interrupciones del servicio y ofrezca un 

tratamiento recurso potable seguro con la finalidad de evitar malestar en los usuarios, así 

como el cumplimiento de los tiempos contractuales ofrecidos. 

El servicio de la empresa es bueno debido a que solo por razones que escapan de 

las manos de la concesionaria se interrumpe el servicio de agua potable, ya sea por un 

daño en un acueducto, una red principal de agua, o directamente en la guía del usuario.  

En cuanto a la calidad si hace falta un poco debido a que no siempre llegan los 

avisos de pago a los usuarios, o que por problemas del sistema se facture de forma 

inconsistente el consumo de agua del usuario.  
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Dentro de la teoría de la calidad Colunga describe el ciclo de servicio de la 

empresa es el conjunto pasos ordenados que lleva a cabo la empresa, para la creación y 

la prestación de un servicio. Tal como se muestra en la figura 6. 

 

 
Figura 6. Ciclo de servicio de una empresa 

Fuente: Colunga (1995). La Calidad en el servicio 

Elaborado por los autores 

 

Colunga expone que mediante su estudio establece que algunos de los datos más 

importantes que se pueden obtener de los usuarios son los siguientes: 

 Efectividad: Mide la capacidad del servicio para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 Rasgos distintivos: Son los elementos destacados del servicio. 
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 Confiabilidad: Nos indica las fallas ocurridas durante la prestación del servicio. 

 Adaptación: Grado en que el servicio se acomoda a las necesidades del cliente. 

 Duración: Tiempo en que se completa el servicio. 

 Valor agregado: Nivel de atención que prestó el servicio al cliente por parte de la 

empresa. 

 Reputación: Estimación que el cliente manifiesta hacia el servicio, lo fideliza. 

 Calidad: Evaluación personal y subjetiva del servicio. 

De acuerdo a Colunga es muy importante que una empresa de servicios tome en 

cuenta estos datos debido a que de ellos depende que se puedan tomar decisiones 

orientadas a mejorar el producto o servicio prestado y por ende la rentabilidad del mismo 

y de la empresa. Contar con un personal debidamente capacitado, amable y educado es la 

clave para que un cliente se sienta bien en ser atendido, escuchado y valorado.  

Para brindar una atención de alta calidad, las personas que proveen los servicios 

deben entender y respetar las actitudes e inquietudes de sus clientes; Por tal motivo hay 

que considerar que las opiniones de los clientes sobre la calidad se ven afectadas por su 

conducta antes y durante la obtención del servicio. 

Según Colunga la calidad del servicio que una empresa brinda depende en gran 

parte de la manera de relacionar entre el personal y sus clientes, por lo tanto, las empresas 

que se distinguen por una calidad de servicio elevada pueden exigir precios altos por un 

servicio igual al que existe en el mercado, obteniendo un margen mayor de utilidades. 

Cuando se habla se calidad en el servicio es necesario hacer alusión a una cultura de 

servicio, en la cual se incluye a los clientes internos y externos, de modo que se consiga 

concienciar que el servicio es el resultado final de los esfuerzos de todas las áreas de la 

organización (Colunga, 1995). 
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Otro autor que se analiza es Oliva, indica que se puede definir la calidad como la 

forma global que tienen los consumidores de calificar el producto o servicio recibido, 

pero de ninguna manera se puede comparar, pues la calidad de los productos se puede 

medir a través de la cantidad de defectos que tengan, mientras que los servicios se 

califican a través de percepciones desde diferentes puntos de vista de los consumidores. 

De acuerdo a Oliva la mayoría de los servicios son intangibles por tal motivo se 

enfocan en resultados, lo cual significa que muchos de ellos no pueden tener un análisis 

de calidad por parte del consumidor antes de la compra, bajo este contexto y por su 

característica intangible, se presentan dificultades para comprender cómo perciben los 

clientes la calidad de los servicios que presta una empresa en particular. (Oliva, 2005) 

Dentro del estudio de la calidad tres autores afirman que este concepto se refiere 

no sólo a la calidad de productos y/o de servicios terminados, sino también a la calidad 

de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios, por lo tanto se puede 

determinar que la calidad pasa por todas las fases de la actividad de la organización, es 

decir, por todos los procesos de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de 

los productos o servicios. (Oliva, Cervera, & Rodríguez, 2006) 

En la antigüedad el servicio era visualizado como una función post-venta, la cual 

era entregada por el departamento de servicio al cliente, lo que demandaba tiempo y 

dinero en arreglos y mantenimientos. El flujo es explicado en la figura 7. 

 

 
Figura 7. Producción de Bienes o Servicios  

Fuente: Oliva, Cervera & Rodríguez, (2006). Estudio bibliométrico de modelos de medición 

Elaborado por los autores 

 

GRÁFICO 5. ANTIGUA VISIÓN DE LOS SERVICIOS

RECLAMOS
POST- VENTA 
DEL CLIENTE

CENTRO DE 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE

EJECUCIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 
Y/ GARANTIA
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De acuerdo a lo visualizado en la figura 8, existen diferentes medios de 

comunicación hacia el cliente, y con el pasar de los años la visión de servicio es distinto, 

pues se ha vuelto el enfoque hacia el cliente como centro de atención de todas las 

instituciones comerciales, convirtiendo al tiempo y la tecnología en los principales 

autores del cambio de la matriz productiva, generando grandes aportes para la economía 

del País. (Morales, 2015) 

 

 

Figura 8. Medios de comunicación hacia el cliente  

Fuente: Morales, (2015). Desarrollo de una herramienta de medición conductual 

Elaborado por los autores 

 

Según Diego Morales para la relación que existe entre el colaborador de servicio 

al cliente y el usuario  esté indica que se puede obstaculizar o facilitar el desarrollo del 

servicio, pues es parte de su responsabilidad solucionar cualquier dificultad que se 

presente, bajo el mismo concepto se considera que es importante tomar en cuenta la 

experiencia del usuario que recibe el servicio, porque de acuerdo a ella se emite un juicio 

basado en los hechos sean estos favorables o no. (Morales, 2015). 
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Por ese motivo es importante recordar lo mencionado por Fayos, Moliner y Ruiz 

donde indican que cuando la empresa demuestra mayor interés en la atención a la queja 

de su cliente, obtendrá un mejor resultado, incluso si no consigue solucionar el problema 

podrá aumentar el nivel de satisfacción frente al que tenia de manera inicial al no recibir 

un buen servicio. (Fayos , Moliner, & Ruiz, 2015). 

 

1.6. Brechas Dentro del Diseño y la Presentación del Servicio 

De acuerdo a lo expresado por Lovelock y Wirtz el concepto de brecha 

corresponde a la distancia entre lo que existe y lo que se requiere ser, es necesario media 

la dimensión de la brecha para orientar los esfuerzos hacia lo prioritario. Durante el diseño 

y presentación de un servicio se pueden presentar siete diferentes brechas entre las 

expectativas y percepciones de los clientes, lo cual puede afectar la imagen institucional, 

a continuación, se detallan las brechas existentes dentro de la entrega de un servicio, que 

son las siguientes: 

La brecha del conocimiento. - Consiste en la diferencia entre lo que la empresa 

cree que los clientes esperan, y lo que realmente los consumidores quieren o necesitan.  

La brecha de los estándares. - Consiste entre las percepciones que tiene la gerencia 

sobre las expectativas del cliente y los estándares de calidad establecidos para la 

prestación del servicio. 

La brecha de la entrega. - Consiste en la diferencia entre los estándares de entrega 

específicos y el desempeño real de la empresa proveedora del servicio con respecto a esos 

estándares. 

La brecha de las comunicaciones. - Consiste en la diferencia entre lo que el 

personal de ventas de la empresa ofrece como características y nivel de calidad del 

servicio y lo que la empresa realmente es capaz de entregar. 
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La brecha de las percepciones. - Establece la diferencia entre lo que se entrega y 

la percepción de los clientes luego de evaluar la calidad del servicio con exactitud. 

La brecha de la interpretación. - Está enfocada a la diferencia entre lo que se 

promete en la publicidad y lo que el cliente cree que esas comunicaciones ofrecieron.  

La brecha del servicio. - Se basa en la diferencia entre lo que los clientes esperan 

recibir y las percepciones de lo que en realidad se entregó. (Lovelock & Wirtz , 2009) 

Se podría determinar que, si el cliente no realiza una queja, existe una mayor 

probabilidad de abandonar la relación que mantiene con la empresa proveedora del 

servicio, a pesar de quejarse y que la respuesta de la empresa no sea muy satisfactoria; el 

simple hecho de que el cliente se queje, permite a la empresa la posibilidad de solucionar 

el problema y la decisión de abandonar la relación será de manera posterior. 

Por otra parte según el análisis realizado por los autores, la relación entre la 

satisfacción y la retención de clientes; las características como en nivel de ingresos, la 

edad, el nivel de formación y el género  pueden influir en la conducta del consumidor, 

concluyendo que los rasgos personales compartidos dentro de diferentes generaciones 

afectan a las percepciones de tal manera que cuando se cuenta con consumidores más 

adultos el nivel de impacto está más enfocado al resultado de la recuperación sobre la 

satisfacción, mientras que en los menos adultos reciben mayor influencia en la rapidez y 

el respeto que recibió durante la tramitación de la queja. (Fayos , Moliner, & Ruiz, 2015) 

Al realizar una búsqueda de las normas que rigen la calidad se puede observar la 

norma ISO 9001-2008 que es un conjunto de normas de aseguramiento de calidad 

enfocada a brindar confianza al cliente sobre la satisfacción de sus necesidades. Para 

obtener la certificación parte del procedimiento es garantizar por escrito que un servicio 

está conformado por la norma dada, y se lleva a cabo cuando el sistema de calidad esta 

implementado de manera eficaz y ha sido confirmada por auditorias, lo que significa que 
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cuando el organismo competente realiza una verificación y se comprueba que el servicio 

indicado cumple con lo especificado. 

 Finalmente se puede concluir que un sistema de calidad que nos lleve o no a 

obtener la certificación ISO debe implementar un cambio real en la forma de trabajar de 

la empresa. Entre las fases del proceso de certificación, se pueden identificar las 

siguientes: 

 Solicitud de Certificación de la empresa 

 Análisis y tramitación de la solicitud por parte del ente certificador 

 Vista previa del ente certificador 

 Auditoria inicial del sistema de calidad 

 Acuerdo de concesión o denegación de la certificación  

El proceso de certificación ISO culmina con la entrega del certificado, concesión 

de uso de marca y la inscripción de la organización en un registro que lleva el ente 

certificador. 

Por otra parte, se encuentra la norma ISO 10002: 2004 que se basa en la Gestión 

de Calidad, Satisfacción del Cliente y Directrices para el tratamiento de las quejas en las 

Organizaciones, a través del cual se proporciona orientación para realizar el diseño y la 

implementación de un proceso de tratamiento para las quejas eficiente y eficaz para 

diversas actividades comerciales y no comerciales, de manera que las quejas al ser 

tratadas de manera apropiada mejoran la reputación de la organización. 

La Norma 10002 es compatible con las Normas ISO 9001 e ISO 9004, y da el 

apoyo a los objetivos expuestos a través de la aplicación eficaz y eficiente del proceso de 

tratamiento de las quejas. La Norma ISO 9001 indica los requisitos para un elaborar un 

sistema de gestión de la calidad que se puede utilizar de manera interna por las 

organizaciones, para certificación o con propósitos contractuales. El proceso de 
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tratamiento de las quejas descrito en esta Norma Internacional puede utilizarse como un 

elemento de un sistema de gestión de la calidad. Sin embargo la Norma ISO 9004 

proporciona una orientación para la mejora continua del desempeño, pero el uso de la 

Norma ISO 10002 promueve la mejora del desempeño dentro de las áreas de tratamiento 

de quejas y permite incrementar la satisfacción del cliente, de manera que se permite 

facilitar la mejora continua de la calidad de los productos y servicios basándose en la 

retroalimentación del cliente, de modo que es conveniente que la información sobre dónde 

y cómo reclamar sea conocida por los clientes  y que sea de fácil acceso, comprensión y 

utilización. 

 

1.7. Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos.  

Al realizar una revisión de los modelos de medición de satisfacción al cliente se 

puede observar que se clasifican en cuantitativos, cualitativos de acuerdo a la siguiente 

tabla 1. 

 

Tabla 1  

Clasificación de los niveles de satisfacción 

 

Fuente: González, Mera, & Lacoba (2007). Introducción a la gestión de Calidad 

Elaborado por los autores 

GRÁFICO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN
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Dentro de los principales modelos de medición de calidad de los servicios se 

puede analizar el modelo nórdico o modelo de imagen que se enfoca en la medición de la 

satisfacción del cliente realizando una comparación de lo que el cliente espera recibir por 

la imagen que representa la empresa que ofrece el servicio vs lo que realmente recibe. 

La escuela Nórdica ha aportado de manera significativa a la literatura y se basan 

de manera principal en modelos que muestran los factores que intervienen en la calidad 

del servicio pero sin mostrar una metodología de  evaluación de satisfacción al cliente, 

entre sus modelos más representativos se tiene al modelo de percepción de la calidad del 

servicio y el modelo de calidad, el primero es un modelo teórico de la diferencia entre las 

percepciones y expectativas como una forma de medir la calidad y define la calidad como 

la evaluación percibida por el cliente; mientras que la segunda propone que la calidad del 

servicio es el resultado de la integración de la calidad total y define la calidad como la 

imagen corporativa. Como lo demuestra la figura 9. (Gonzalez , Mera, & Lacoba, 2007) 

 

 
Figura 9. Calidad tota percibida  

Fuente: González, Mera, & Lacoba (2007). Introducción a la gestión de Calidad 

Elaborado por los autores 

 

Sin embargo, los autores Parasuraman, Berry y Zeithml realizan su estudio e 

indican que uno de los modelos más utilizados para la medición de la calidad del servicio 

es el modelo de la escuela americana o también denominado SERVQUAL, a través del 

GRÁFICO 2. CALIDAD TOTAL PERCIBIDA
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cual se mide de manera cuantitativa la expectativa del consumidor en comparación al 

servicio percibido. El instrumento inicia en la teoría de las discrepancias o Gaps, por lo 

que se realizaron diversos estudios para que se convirtiera en un modelo amplio y permita 

cubrir gran parte del sector. En la parte investigativa los autores encontraron dimensiones 

que les permitan evaluar la calidad del servicio, inicialmente fueron 10, pero luego se 

resumieron en 5, debido a que tenían correlación entre los factores iniciales por lo que 

finalmente quedan, así como lo muestra la figura 10: 

 

 
Figura 10. Dimensiones del Modelo SERVQUAL  

Fuente: Parasuraman, Berry, & Zeithaml (1992), Calidad total en la gestión de servicios 

Elaborado por los autores 

 

 Confianza: Apariencia de las instalaciones físicas, personal, materiales de 

comunicación y equipo. 

 Fiabilidad: Capacidad para realizar el servicio ofrecido de forma confiable y 

cuidadosa. 

 Calidad Técnica: Voluntad para ayudar a los usuarios. 

 Seguridad: Conocimientos y atención entregada por los empleados y sus 

habilidades para inspirar confianza y credibilidad. 

 Empatía: Nivel de atención personalizada. (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 

1992) 

GRÁFICO 3.- DIMENSIONES DEL MODELO SERVQUAL
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Por otro lado, los autores Uriel Pineda, Margarita Estrada y Carlos Parra realizan 

un estudio y amplían desde su punto de vista el modelo SERVQUAL y explican a través 

de una escala de que va de 1 a 7, en la cual las expectativas y percepciones se analizan 

por el nivel de importancia que le otorgan los encuestados. En relación a las percepciones 

1 indica que está totalmente insatisfecho y 7 totalmente satisfecho, mientras que en las 

expectativas 1 indica totalmente insignificante y 7 totalmente importante. 

Este modelo contiene un cuestionario de 22 preguntas que se basa en las 5 

dimensiones, el cual será utilizado para esta investigación, la parte cuantitativa de este 

modelo y se denota en la siguiente ecuación: 

𝑄1𝑖 = ∑(𝑃𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

𝑘

𝑗=1

 

Qi: Calidad percibida del servicio de la dimensión  

K:  Cantidad de atributos o ítems, de acuerdo al modelo SERVQUAL serán 22 

Pij: Percepción del resultado de la dimensión i con respecto al atributo j; 

Eij: Expectativa de calidad de servicio del atributo j para la dimensión i 

De acuerdo a la fórmula los resultados de los atributos que influyen en las 

expectativas y el servicio percibido que se valoran según las escalas de Likert con 

preguntas del 1 al 7, existiendo tres posibilidades: 

1) Que la diferencia sea positiva, es decir que las expectativas obtengan un valor 

mínimo o la percepción en un valor máximo, donde el resultado dará una calidad 

percibida de máximo +6. 

2) Que ambos valores sean iguales, cuando esto ocurre el cliente recibe exactamente 

lo que esperaba y la calidad percibida obtiene un valor de cero. 
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3) Que la diferencia sea negativa, es decir que las expectativas se fijen en un valor 

máximo de 7 y que la percepción un mínimo de 1, donde la calidad percibida será 

mínimo -6. (Pineda, Estrada, & Parra, 2011) 

Para el presente estudio se utilizará el modelo con mayor precisión para la 

medición de la calidad de los servicios que es el SERVQUAL, por ese motivo se utilizó 

3 tipos de encuestas, la primera dirigida a las expectativas de los usuarios sobre los 

servicios que desea recibir, la segunda dirigida a la percepción de los usuarios de su 

experiencia con el servicio y la tercera dirigida a los colaboradores de la Gestión de la 

Agencia de Atención al Usuario. Cada una de las preguntas se basaba en las 5 

dimensiones analizadas dentro del modelo SERVQUAL. 

Algunos de los factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios se 

basan en la comunicación boca a boca, opiniones, necesidades personales, 

recomendaciones de amigos e incluso las experiencias que el usuario haya tenido 

anteriormente con el servicio, el cual ha sido aplicado dentro del presente proyecto, 

utilizando el formulario de 22 preguntas que se enfocan en las 5 dimensiones que analiza 

el modelo y que se encuentran divididas de la siguiente manera: 

 

     Preguntas de: 1 – 4 = Tangibilidad 

                              5 – 9= Fiabilidad 

                            10 –13= Capacidad de Respuesta 

                            14 – 17= Seguridad 

                       18 - 22= Fiabilidad 

 

Al utilizar este método los autores nos indican que se puede medir de manera 

cuantitativa la expectativa del consumidor en comparación al servicio percibido, 
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utilizando una escala que va del 1 al 7, siendo el número 1 totalmente en desacuerdo y el 

7 totalmente de acuerdo, la misma que se aplicó a 200 personas, que asistieron a la 

Agencia de Atención a Clientes de Interagua ubicadas en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, en la semana del 11 al 15 de abril del 2016. Como primer punto se consideró 

aplicar la encuesta a 200 usuarios para llevar un registro de las expectativas que tenían de 

los servicios que se iban a recibir en la Agencia, para luego consultar a las mismas 200 

personas sobre los servicios percibidos durante su visita; de la misma manera se consultó 

a 13 colaboradores de servicio al cliente sobre la atención que brindan a sus clientes, 

obteniendo los resultados que serán explicados en la descripción y explicación de los 

resultados. Finalmente se concluye que luego de tener identificadas las discrepancias en 

la prestación del servicio se debe analizar las causas y corregirlas para concluir con una 

excelente calidad del servicio. (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 1992) 

Según el estudio realizado por Edison Oliva el modelo de los tres componentes se refiere 

al servicio y sus beneficios, al proceso de entrega del servicio y el ambiente que rodea el 

servicio; como beneficios del servicio se puede mencionar al diseño que será entregado 

al consumidor, lo cual varía dependiendo del mercado objetivo, el ambiente del servicio 

se divide en la percepción desde el punto de vista interna y organizacional y de la externa 

o ambiente en cual se presta el servicio. Como se representa en la figura 11. 

 

 
Figura 11. Modelo de los tres componentes  
Fuente: Oliva, (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición 

Elaborado por los autores 

 

GRÁFICO 4. MODELO DE LOS TRES COMPONENTES

PRODUCTO FÍSICO

RESULTADO DEL SERVICIO ENTREGA DEL SERVICIO ENTORNO DEL SERVICIO
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Según Oliva éste es considerado un modelo teórico para definir la calidad del 

servicio que no ha sido comprobada su validez, sin embargo, varios autores realizaron 

estudios en la banca minorista y en el sector sanitario para comprobar que existencia de 

las tres dimensiones.    

De acuerdo a lo indicado por Oliva el modelo de Desempeño Evaluado, PE; 

plantea puntuaciones ponderadas de la calidad de servicio, mientras más altos son los 

atributos, más expectativas se tienen (puntuación +1) y (puntuación +7), por lo que no se 

plantean dimensiones en su modelo, sino que se establecen elementos puntuales para el 

análisis. (Oliva, 2005). 

Finalmente se encuentra el estudio realizado por Taylor y Cronin donde se analiza 

que la escala con más precisión es la SERVPERF, y se basa de manera exclusiva en la 

valoración de las percepciones de manera similar a la evaluación SERVQUAL, pero 

buscando superar las deficiencias, analizando tanto  las expectativas como las 

percepciones, pero sin definir de manera concreta el tipo y el nivel de expectativas a 

medir, De acuerdo a los autores la calidad del servicio es una actitud del consumidor que 

se presenta a partir de la percepción que se dio después del consumo, además sostienen 

que  los ítems de las escalas de medición de a calidad tras el servicio deben variar de una 

industria a otra, tal como es el caso de Interagua en el que se utilizará este tipo de encuesta 

para medir el nivel de satisfacción de los clientes. (Taylor & Cronin , 1994) 

 

1.8. Antecedentes Referidos al Problema 

Mediante los gráficos presentados a continuación se podrá mostrar la situación 

actual de la empresa Interagua en relación a los antecedentes referidos al problema. 
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Es importante resaltar que gracias a la ayuda del sistema Digiturno es que se puede 

conseguir todas estas estadísticas que permite llevar un control interno óptimo de la 

atención al cliente. Por lo tanto, es importante resaltar que al cierre del año 2015 se 

evidencia que en las agencias de atención al cliente del norte de la ciudad se atendieron 

un total de 166.501 usuarios, siendo Atlas la agencia en la que más usuarios se atendió 

con un total de 91248 que corresponde al 55% de usuarios atendidos. Adicional en los 

meses desde Julio hasta Octubre/2015 se verifica que aumentó el flujo de usuarios 

atendidos en las agencias, siendo Septiembre/2015 el mes en el que más usuarios se 

atendieron con un total de 16629 que corresponde al 10% del total de usuarios atendidos 

en el año 2015. Este aumento se lo atribuye al cambio de sistema que se implementó por 

parte de la Dirección Comercial de la empresa. 

 

1.8.1. Estadísticas atención al cliente 

Tabla 2.  

Usuarios atendidos por mes (por Agencia) 

 
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 12. Usuarios atendidos por mes (por Agencia) 

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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Figura 13. Total de usuarios atendidos por mes (por Agencia)  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

1.8.2. Total de clientes por trimestres 2015 

Se puede verificar que en tercer trimestre del 2015 existió un aumento en el 

número de usuarios atendidos en las agencias del sector norte, se constata que en este 

trimestre existe un 28% de usuarios atendidos, este aumento con relación al primer y 

segundo trimestre se debe a la implementación del nuevo sistema comercial Open Smart 

Flex, ya que los oficiales de cuenta se encontraban en capacitaciones para el uso de esta 

nueva herramienta de trabajo así como por la poca fiabilidad que tuvo en un principio el 

nuevo sistema.  

 
Tabla 3.  

Porcentaje de clientes atendidos en 2015 

 
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 



38 
 

 
 
 

Tabla 4.  

Total, de clientes por trimestres 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 14. Total de clientes por trimestres 2015  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 15. Porcentajes de clientes atendidos 2015  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

1.8.3. Tiempo promedio de espera por agencia 

El tiempo promedio de espera del usuario para ser atendido en los módulos de las 

agencias se lo tiene estipulado de forma interna en un máximo de veinte minutos para 

poder cumplir con el indicador de atención al cliente, cabe mencionar que como se puede 
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verificar en el mes de  Abril/2015 el tiempo de espera  supera los 20 min  con un tiempo 

de 0:23:18, es un poco alto en relación a los dos primeros meses del año, esto debido a 

capacitaciones para el nuevo sistema comercial, en los meses de  Agosto/2015 (0:25:51) 

y  Septiembre/2015 (0:32:53) los tiempos son mayores y están por encima del indicador, 

debido a la implementación del sistema comercial Open Smart Flex, motivo por el cual, 

los oficiales de cuenta se encontraban en capacitaciones y el nuevo sistema tenía muchos 

inconvenientes al momento de ingresar las solicitudes  y reclamos.  

 

 

Tabla 5.  

Tiempo promedio de espera por agencia  

 
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 16. Tiempo promedio de espera por agencia  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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1.8.4. Tiempo promedio de espera por agencia por trimestres 2015 

Al cierre del año 2015 se evidencia que en las agencias de atención al cliente del 

norte de la ciudad existió un promedio total de 0:29:46 de tiempo de espera por atención 

en módulos de los usuarios.  

Se puede evidenciar que, en el tercer trimestre del año, existió un mayor tiempo 

de espera esto debido a la implementación del nuevo sistema comercial Open Smart Flex, 

ya que muchos de los oficiales de cuenta se estaban acostumbrando al nuevo sistema y 

por ende era un poco más complejo el ingreso de solicitudes y reclamos, adicional 

también se pudo observar la falta de fiabilidad en un principio del nuevo sistema. 

 

Tabla 6. 

Tiempo promedio de espera por agencia por trimestres 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 17. Tiempo promedio de espera por agencia por trimestres 2015  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

AGENCIAS I TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV 

TRIMESTRE 
TOTAL 
ANUAL 

Atlas 0:12:44 0:11:31 0:29:23 0:13:47 0:16:51 

California 0:12:24 0:13:20 0:13:46 0:12:08 0:12:55 

TOTAL 0:12:34 0:12:26 0:21:34 0:12:58 0:29:46 
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1.8.5.  Tiempo promedio de atención por agencia 

El tiempo promedio de atención del usuario en los módulos de las agencias se lo 

tiene estipulado de forma interna en un máximo de 10 minutos para poder cumplir con 

nuestro  indicador de atención al cliente, como se puede verificar en la tabla #7, en el mes 

Agosto/2015 (0:07:39), Septiembre/2015 (0:07:53) y Octubre/2015 (0:07:11) los tiempos 

son mayores en la agencia Atlas, debido a la implementación del sistema comercial Open 

Smart Flex, motivo por el cual, los oficiales de cuenta se encontraban en capacitaciones 

y el nuevo sistema tenía muchos inconvenientes al momento de ingresar las solicitudes  y 

reclamos, adicional la interfaz gráfica no era muy amigable en relación al sistema anterior. 

 

Tabla 7.  

Tiempo promedio de atención por agencia 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 18. Tiempo promedio de atención por agencia  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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1.8.6. Tiempo promedio de atención por agencia por trimestres 2015 

Al cierre del año 2015 se evidencia que en las agencias de atención al cliente del 

norte de la ciudad existió un promedio total de 0:11:42 de tiempo de atención en los 

módulos a los usuarios.  

Se puede evidenciar que, en el tercer trimestre del año, existió un mayor tiempo 

de atención esto debido a la implementación del nuevo sistema comercial Open Smart 

Flex, ya que muchos de los oficiales de cuenta se estaban acostumbrando al nuevo sistema 

y por ende era un poco más complejo el ingreso de solicitudes y reclamos, adicional 

también se pudo observar la falta de fiabilidad en un principio del nuevo sistema. Es 

importante resaltar que la agencia en la que existe un mayor tiempo de atención a los 

usuarios es la agencia Atlas con un promedio anual de 0:06:18 frente al 0:05:24 de la 

agencia California.  

 

Tabla 8.  

Tiempo promedio de atención por agencia por trimestres 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 19. Tiempo promedio de atención por agencia por trimestres 2015  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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1.8.7. Transacciones por agencia 

Al cierre del año 2015 como se puede evidenciar en la tabla #9 que en las agencias 

de atención al cliente del norte de la ciudad existió un total de 209426 transacciones 

realizadas por los oficiales de cuenta mientras se atiende a los usuarios. Cabe indicar que 

estas transacciones se las realiza para de esta forma poder bajar los tiempos de atención 

en los módulos a los usuarios. Es importante indicar que la agencia en la que más 

transacciones se realizaron fue Atlas con un total de 117366 transacciones y en California 

se realizaron 92060. En el mes de Septiembre/2015 es en el que se realizó mayores 

transacciones, esto debido a la implementación del nuevo sistema comercial en la 

empresa.  

 

 Tabla 9.  

Transacciones por agencia 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 20. Transacciones por agencia  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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1.8.8. Transacciones por agencia por trimestres 2015 

Se puede evidenciar en la tabla #10 que en el  tercer trimestre del año, existió un 

mayor número de transacciones realizadas por los oficiales de cuenta de las agencias del 

norte de la ciudad con un total de 57831, adicional es importante indicar que el promedio 

anual de transacciones entre las dos agencias es de 26178, se pone de manifiesto que el 

mayor número de transacciones en el tercer trimestre  es debido a la implementación del 

nuevo sistema comercial Open Smart Flex, ya que muchos de los oficiales de cuenta se 

estaban acostumbrando al nuevo sistema y  por ende era un poco más complejo el ingreso 

de solicitudes y reclamos.  

 

 

Tabla 10.  

Transacciones por agencia por trimestres 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 21. Transacciones por agencia por trimestres 2015  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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1.8.9.  Calificaciones por agencia 

Se evidencia  en la tabla #11 que en los meses de Julio y Agosto de 2015 en la 

agencia California es en la que recibe la menor calificación por parte de los usuarios a la 

gestión que realizan los oficiales de cuenta al gestionar sus solicitudes, inquietudes o 

reclamos, cabe manifestar que el promedio mínimo interno es de una calificación de 3.50, 

en estos meses se incumple el indicador y se verifica que es por la implementación del 

nuevo sistema, debido a que los oficiales no estaban tan familiarizado al manejo del 

mismo y esto incidía en que se demoraran en atender a los usuarios. El promedio anual 

de calificación de los usuarios fue de 3.72, siendo la agencia Atlas con la mejor 

calificación de 3.75 versus los 3.69 de California. 

 

 Tabla 11.  

Calificaciones por agencia 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 22. Calificaciones por agencia  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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Tabla 12.  

Porcentaje de calificaciones 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 23. Porcentaje de calificaciones 2015  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

Tabla 13.  

Calificaciones anuales 2015  

 
Fuente: Datos de agencias Atlas y California  

Elaborado por los autores 

 
Figura 24. Calificaciones anuales 2015 

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de 

Interagua 

Elaborado por los autores 

 

Al cierre del año 2015, con el sistema de calificación habilitado en las agencias, 

se obtuvieron los resultados detallados a continuación, donde se puede apreciar que, en 

promedio, el 86% de los usuarios califican la atención recibida como Excelente. 
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1.8.10. Total de reclamos por agencia 

Se puede evidenciar en la tabla # 14 que durante el año 2015 se ingresó un total 

de 10464 reclamos en las agencias de atención al cliente del norte de la ciudad, siendo 

Atlas en la que existió un mayor número de reclamos ingresados con un total de 6236 

versus a los 4228 de California. Es importante manifestar que el mes en el que más 

reclamos se ingresaron fue en Junio/2015 con un total de 1134 reclamos.  

En la agencia Atlas como se puede observar en la figura 28 en Septiembre/2015 

se ingresó 665 reclamos siendo este el mes en el que se ingresó más reclamos en esta 

agencia. Esto debido a la implementación del nuevo sistema comercial en la empresa.  

 

Tabla 14.  
Total de reclamos por agencia 

 
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 
Figura 25. Total de reclamos por agencia 

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

1.8.11. Reclamos por agencia por trimestres 2015 

Se puede evidenciar en la tabla #15 en el segundo trimestre del año existió un 

aumento en el número de reclamos ingresados con un total de 3221 reclamos, lo que 
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equivale a un 31% del total anual de reclamos. Adicional se verifica que en promedio los 

usuarios realizan 2616 reclamos al año y por mes un promedio de 887 reclamos 

ingresados en las agencias del norte de la ciudad.  

 

  Tabla 15.  

Reclamos por agencia por trimestres 2015 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 

 

 
Figura 26. Reclamos por agencia por trimestres 2015 

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

 

Tabla 16.  

Porcentajes por trimestres 

  
Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 
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Figura 27. Porcentajes por trimestres  

Fuente: Datos de agencias Atlas y California de Interagua 

Elaborado por los autores 

 

Se puedo identificar que en el tercer trimestre del 2015 existió un aumento en el 

número de usuarios atendidos en las agencias del sector norte, con un 28% más de 

usuarios en relación al primer y segundo trimestre. En cuanto al tiempo promedio de 

espera para ser atendido en los módulos se puedo evidenciar que en los meses de 

Agosto/2015 (0:25:51) y Septiembre/2015 (0:32:53) se encuentran los mayores tiempos 

de espera en el año, cabe indicar que esto impactó en forma negativa por lo que el 

promedio total fue de 0:29:46 minutos.  

En cuanto al tiempo promedio de atención del usuario en los módulos de las 

agencias es importante destacar que la agencia en la que existe un mayor tiempo de 

atención es la agencia Atlas con un promedio anual de 0:06:18 frente al 0:05:24 de la 

agencia California. Estos tiempos elevados afectaron al indicador por lo que al cierre del 

año 2015 existió un promedio total de 0:11:42 de tiempo de atención en los módulos a 

los usuarios.  

Al finalizar el año 2015 se puedo comprobar que en las agencias de atención al 

cliente del norte de la ciudad existió un total de 209426 transacciones realizadas por los 

oficiales de cuenta mientras se atiende a los usuarios. Siendo la agencia Atlas con un total 

de 117366 en la que más transacciones se realizaron frente a las 92060 de California.  En 
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cuanto a las calificaciones por parte de los usuarios a la gestión que realizan los oficiales 

de cuenta al gestionar sus solicitudes, inquietudes o reclamos, se pudo evidenciar que el 

promedio anual de calificación de los usuarios fue de 3.72, siendo la agencia Atlas con la 

mejor calificación de 3.75 versus los 3.69 de California. 

Durante el año 2015 se ingresó un total de 10464 reclamos en las agencias de 

atención al cliente del norte de la ciudad, siendo Atlas en la que existió un mayor número 

de reclamos con un total de 6236 versus los 4228 de California.  

Es importante destacar que durante el tercer trimestre del año se pudo evidenciar 

que fue en el que mayor impacto tuvo la implementación del nuevo sistema comercial 

Open Smart Flex, esto debido a que los oficiales de cuenta se estaban acostumbrando al 

nuevo sistema y por ende era un poco más complejo el ingreso de solicitudes y reclamos, 

adicional también se pudo observar la falta de fiabilidad en un principio del nuevo sistema 

y que la interfaz gráfica no era muy amigable en relación al sistema anterior. 
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CAPITULO II 

2. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Análisis Cuantitativo y/o Cualitativo de los resultados 

A continuación, se detalla el Análisis del Pestel, relacionado al problema. 

 

2.1.1. Entorno Político 

Basado en el Plan del Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 el mismo que 

ayuda reconocer la importancia y la valoración de los recursos con los que cuenta el país; 

en pos de una mejor condición para toda la cultura ecuatoriana, como lo especifica el plan 

en cada uno de sus objetivos linealmente concretos.  

Como el gobierno lo establece y hace referencia en el objetivo 7, el cual va 

dirigido a los derechos de la naturaleza. El patrimonio Hídrico es un derecho ineludible 

de todos los habitantes del ecuador, el cual es de uso necesario y común ya que se trata 

del líquido vital.  El Ecuador es un país afortunado a contar con 2 pendientes originarias 

de dicho líquido el océano Pacífico y el río Amazonas. Cabe recalcar que todo el recurso 

hídrico se encuentra distribuido en porcentajes referentes a las necesidades de los 

habitantes por sector productivo. Evidentemente la mayor parte de reserva de líquido vital 

se encuentra en la pendiente amazónica puesto a esto se ajustan a políticas para la 

protección del páramo y el ecosistema que rodea el área.  No obstante uno de los 

conflictos perennes es la contaminación y la falta de conciencia en el cuidado del recurso 

hídrico; debido a que  existen unos datos de un estudio realizado por la empresa Interagua 

en el que nos muestran que desde el 2008 aproximadamente 800.000 usuarios  tienen 

habilitado el sistema de aguas servidas con la finalidad de que las descargas de las agua 

negras o grises sea la adecuada y mediante el sistema de alcantarillado estas aguas sean 
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tratadas antes de ser devueltas al Rio Guayas, pero aun así solo  40.000 no se encuentran 

conectados al sistema de aguas servidas, Actualmente Interagua para cumplir con el 

gobierno y contribuir con la mejora del medio ambiente se encuentra en un plan de 

recaudo en conjunto con Emapag-ep para así poder financiar dichas conexiones faltantes, 

que es muy importante tener en cuenta que esta actividad está bajo la responsabilidad de 

cada usuario para la mejora en el bienestar de sus condiciones de vida y salud.  

Uno de los objetivos abarcados en el plan del buen vivir con el recurso hídrico es 

que cada vez se unan más municipios o autoridades diligentes en este asunto que puedan 

intervenir en la mejora de la calidad del agua potable, algunos cantones no cuentan con 

agua con su debido tratamiento para el consumo humano, que básicamente eso es lo que 

se busca dentro de dicho plan creado por el gobierno vigente.  

 

2.1.2. Entorno Económico 

Una de las preocupaciones del año 2015 por parte de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil fue si existía la probabilidad del alza de los valores por los consumos del 

suministro de agua potable, sin embargo el Alcalde Jaime Nebot Saadi desmintió dicho 

rumor mediante una cadena radial como lo indica mediante un artículo del Periódico El 

Comercio el 15 de Noviembre del 2015; he indicó que la tarifas se mantendrían sobre el 

costo del metro cúbico y a su vez la existencia y la mantención de la tarifa social seguiría 

beneficiando a muchas personas de escasos recursos, el descuento de los usuarios que 

aplican a la tarifa social es bastante considerable. 
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2.1.3. Entorno Social 

Hace 8 años el Municipio de Guayaquil asumió la responsabilidad de otorgar el 

servicio de agua potable a la ciudad de Guayaquil, en la actualidad existen 40.000 familias 

que no son beneficiadas con el servicio de alcantarillado por falta de recursos económicos, 

por lo que la empresa Interagua lanzó a mediados del mes de marzo la campaña 

informativa para radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo es informar a la 

ciudadanía su labor de financiamiento de sistemas de alcantarillado sanitario, de esta 

manera  busca contribuir con el medio ambiente, para evitar que las familias que se 

encuentran alrededor del estero salado sigan lanzando sus desechos de manera directa. 

Actualmente Interagua aún se encuentra. 

 

2.1.4. Entorno Tecnológico 

Actualmente la Empresa Interagua cuenta con uno de los softwares más avanzados 

y utilizados por la mayoría de empresas dedicadas a la prestación de servicios básicos en 

diferentes países del mundo. El Open Smartflex como su nombre lo dice es un sistema 

flexible y adaptable a las necesidades de las empresas que adquiere el servicio. Es un 

sistema que agilito en todos los sistemas el servicio que brinda la empresa a sus usuarios, 

este sistema abrí una brecha muy estrecha hacia la tecnología actual a diferencia del 

sistema anterior un tanto obsoleto. El sistema Open permite una gestión importantísima 

como es la facturación electrónica, la apertura de la página web de Interagua, muy al 

alcance de todos los usuarios, didáctica. La página permite seguir sus trámites en línea 

sin tener que movilizarse a las agencias de atención al cliente. Este sistema le ayuda a 

evitar pérdidas operaciones a la empresa. Si permite tener todas las solicitudes 

gestionadas y son su propia documentación registrada dentro de cada una de las 
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solicitudes con la finalidad de generar una mejor trazabilidad a la solución de los 

problemas peticiones presentadas por los usuarios de manera virtual o presencial. 

 

2.1.5. Entorno Ambiental 

En el año 2013 El Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaría de Gestión 

Marina y Costera, presenta  el Proyecto de Gobierno “Generación y Restauración de 

Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil o también conocido como Guayaquil 

Ecológico” que realizaba un enfoque a proporcionar a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil espacios con áreas verdes para el esparcimiento, recreación y contacto cercano 

a la naturaleza, así como también  realizar la recuperación Ecológica del Estero Salado. 

El proyecto contaba con un presupuesto de $ 73’000.000,00 y estaba programado para 

finalizar en el 2017 

De acuerdo a las declaraciones emitidas por la Ministra de Ambiente, en el año 

2013 se indicó que alrededor de 35000 familias no cuentan con infraestructura para 

realizar conexiones a la red de alcantarillado para sus descargas domésticas e indica 

textualmente. “Tengo que decirle a la ciudadanía guayaquileña que han pasado años sin 

que las autoridades competentes, entiéndase Municipio de Guayaquil y la empresa 

Interagua, hayan priorizado el área de influencia del Estero Salado. 

Por otra parte, la empresa Emapag-ep, quien controla la concesión de Interagua, 

sostuvo que se encuentran trabajando en soluciones técnicas dentro de sus competencias 

para quitar la contaminación del estero Salado adicionando sectores que no contaban con 

sistemas formales de aguas servidas, por lo que se procederán a realizar la licitación para 

la instalación de conexiones intradomiciliarias de los predios no conectados de diferentes 

puntos del sur de la ciudad.   
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De acuerdo al Código Penal, publicado en el Registro Oficial N.- 147 publicado 

el 22 de enero de 1971 se estipula en el Capítulo V de las Contravenciones Ambientales, 

Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta y 

cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América, todo aquel que:  

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de 

los escapes de los vehículos;  

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios; 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana;  

d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los parques 

o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito. Nota: 

Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25 de enero 

del 2000. Nota: Artículo reformado por Art. 178 de Ley No. 75, publicada en 

Registro Oficial 635 de 7 de agosto del 2002. 

En concordancia con el Art. (6) que dice...- Perjuicios al Estado y medio ambiente. 

- Será reprimido con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años, el que de manera 

fraudulenta destruyere la infraestructura hidrocarburífera y/o causare la destrucción o 

deterioro del medio ambiente, sin perjuicio de que el causante remedie los daños 

ambientales y la recupere. 

Y al Art. 437-K que estipula. - El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, 

la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o 

temporal del establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental" ración de los bienes al Estado. 
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Según declaraciones realizadas de manera posterior por Parte del Subsecretario 

del Ministerio de Ambiente el 60% de la contaminación del estero salado se produce por 

descargas de aguas residuales domiciliarias, comerciales e industriales, por lo que desde 

ese año se empezó el análisis de que la empresa Interagua efectué los trabajos de conexión 

para el servicio de alcantarillado, adicionalmente se notificó a 667 usuarios que realizaban  

actividades  industriales y comerciales que si en 60 días no cambian el sistema de 

tratamiento de residuos de aguas servidas serán clausuradas por el Ministerio de 

Ambiente. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el segundo inciso, dice: “De interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. (Morán, 2013) 

Finalmente en las últimas declaraciones expuestas en diferentes medios escritos 

del País se indica que no se finalizará el proyecto en la fecha inicialmente prevista debido 

a que las descargas residuales y aguas industriales aún son visibles en el Estero Salado 

por lo que de ser el caso se tomarán los correctivos judiciales necesarios con quienes han 

incumplido con las Disposiciones Presidenciales, pues señalan que el contrato de 

concesión tiene muchos atrasos y debido a eso el proyecto Guayaquil Ecológico no puede 

llegar a su fin y descontaminar el Estero Salado., por su parte Emapag-ep e Interagua 

indicaron que en el año 2012 alrededor de 1 500 predios ubicados en la Isla Trinitaria y  

en el Suburbio Oeste en las riberas del estero Salado, fueron notificados con desalojos 

por parte del Gobierno Nacional  para realizar la construcción del Parque Ecológico del 

Salado, sin embargo al no realizarse el desalojo se impide que los predios que habitan en 
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los sectores mencionados se puedan incorporar a la red de alcantarillado sanitario y 

actualmente siguen descargando directamente al estero Salado. (Mestanza, 2016) 

 

2.1.6. Entorno Legal 

Para el presente trabajo de investigación se ha considerado el Reglamento de 

Prestación de Servicios de la empresa Interagua, el mismo que se encuentra publicado en 

el Registro Oficial con fecha Quito, lunes 14 de junio del 2010 - N° 45. En el que se 

estipula los artículos del reglamento interno para el manejo de los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil.  

Como antecedente se indica que por medio del Contrato de Concesión celebrado 

el día 11 de abril del 2001, entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Guayaquil (ECAPAG) llamada así en ese entonces, e International Water Services 

(Guayaquil) INTERAGUA C. LTDA., es de competencia exclusiva de esta última 

administrar, operar, mantener y extender los servicios de provisión de agua potable, 

alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil. 

El Art. 2 especifica que "El Reglamento de Servicios", constituye el instrumento 

regulatorio de los derechos y obligaciones inherentes a la ejecución del Contrato de 

Concesión. Es importante manifestar que para atender los reclamos por parte de los 

usuarios hacia la empresa Interagua se ha creado el departamento de Back Office que es 

donde se analiza, investiga, y atiende los reclamos tanto en primera, como en segunda 

instancia que presentan los usuarios que se encuentran inconformes con el valor de sus 

planillas de agua potable.   

Según se estipula en el Artículo 83.- Reclamos en general. - Considerase 

formalizado un reclamo, cuando un usuario manifiesta su inconformidad respecto de 

cualquier aspecto de nivel del servicio, o del trato observado por la Empresa con relación 
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al ejercicio de sus derechos, siempre y cuando el evento que motiva el reclamo se hubiere 

producido como máximo, durante los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación 

del reclamo. 

El Art. 84. Tramitación de reclamos, de acuerdo a la siguiente figura presenta: 

 

 

Figura 28. Tramitación de Reclamos según artículo 84 del Reglamento de Servicios  

Fuente: El Art. 84. Tramitación de reclamos 

Elaborado por los autores 

 

Es significativo indicar que el usuario tiene un plazo de hasta 60 días para 

presentar su reclamo de Alta Facturación o de primera instancia y un plazo de 10 días a 

partir de la notificación de la decisión de su reclamo para presentar su Impugnación o 
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recurso de reposición, indicando mediante una carta su inconformidad con la respuesta a 

su reclamo de primera instancia.  

Los plazos estipulados para atender los reclamos de primera instancia por parte de 

la empresa Interagua, son de 30 días a partir de la recepción del mismo y de 20 días los 

reclamos de segunda instancia o recurso de reposición.  

El usuario según lo estipula el Art. 85 del reglamento tiene el derecho de presentar 

su debido reclamo por la facturación del servicio relativa a los consumos y conceptos 

incluidos en su factura, así como sobre los valores aplicados a dichos rubros. Por lo tanto, 

puede presentar los siguientes reclamos expuestos en la figura 13. 

 

 
Figura 29. Motivos de Reclamos  

Fuente: Artículo 85 de la Ley de Reclamo 

Elaborado por los autores 

 

Para poder atender los reclamos por parte de los usuarios los artículos del 

Reglamento de Prestación y Servicios y del Reglamento de Estructura Tarifaria que más 

se utilizan son los siguientes:  

 

 Art. 2.- Literal F del reglamento de Estructura Tarifaria, el cual dispone: CONSUMO 

REGISTRADO. “Es el que resulta de las lecturas mensuales, consecutivas o no, 

registradas por medidor en buen estado de funcionamiento", a esto se denomina 

consumo real. 
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 Art. 14.- del Reglamento de Estructura Tarifaria, el cual dispone: De la Facturación: 

En los casos excepcionales, en que existiendo un medidor instalado en un predio, no 

se pudiere, por cualquier causa, determinar consumos por diferencia de lecturas 

consecutivas, o por registrarse consumos que obligan a la aplicación del Instructivo 

de Crítica Interna, la factura se emitirá en base de Consumo Histórico según lo 

previsto en el Reglamento Interno del Servicio y en el Instructivo de Crítica Interna. 

 Art. 28.- el que establece; "es obligación del usuario que el medidor se encuentre en 

un lugar accesible que nos permita determinar su consumo real", por lo cual Interagua 

no puede realizar la toma de lecturas y conforme lo indica el Reglamento de 

Estructura Tarifaria se debe facturar el promedio histórico según lo establece el Art. 

14. 

 Art. 29.- del Reglamento de Prestación de Servicios, que estable; en el caso de la 

instalación de nuevos medidores a usuarios hasta entonces no sujetos a micro 

medición de consumos, la Empresa deberá aplicar lo establecido en el artículo 7 del 

Instructivo para el Proceso de Crítica Interna. 

 Art. 56.- Base de facturación. - La provisión de agua potable será facturada a los 

valores establecidos en el Reglamento de Estructura Tarifaria vigente a la fecha de 

celebración del Contrato de Concesión, con las modificaciones acordadas por 

ECAPAG y la Empresa, en función de los consumos registrados, y según lecturas al 

medidor efectuadas por la Empresa. Se lo utiliza cuando existe una mala toma de 

lecturas. 

 Art. 57.- Excepción transitoria a la medición. Constituyen causales justificativas para 

la no medición transitoria de consumos, las siguientes: La sustracción del medidor, el 

mal funcionamiento o no funcionamiento del medidor, detectado por la Empresa a 

través de pruebas y controles de confiabilidad de lecturas, o por cualquier otro medio 
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y, la imposibilidad de lectura del medidor. Por lo que se realizará un reajuste de 

lectura. 

 Art.  58.- “…Períodos de consumo. - El período de consumo de cada conexión a 

facturar podrá fluctuar entre veintiocho (28) y treinta y dos (32) días. A los efectos de 

la facturación de los consumos, la Empresa aplicará las tarifas a la totalidad de sus 

usuarios con respecto al mes que cubra el mayor número de días de consumo…”. Se 

realizará el reajuste correspondiente. 

 Art. 59.- Funcionamiento correcto de medidores. Se considerará que un medidor 

funciona correctamente cuando el volumen registrado no difiera en más o menos el 

error máximo permisible determinado en la Norma Técnica Ecuatoriana vigente y 

siempre que cumpla con las especificaciones establecidas en las normas técnicas de 

la concesionaria. 

 Art. 69.- Suspensión del servicio solicitada por el usuario. - Siempre que no violare 

normas jurídicas de acatamiento general o disposiciones de jueces o autoridades 

administrativas competentes, todo usuario podrá solicitar a la Empresa la suspensión 

temporaria del servicio, por un período determinado, no inferior a tres (3) meses. 

 Art. 70.- Suspensión del servicio por falta de pago. La suspensión del servicio por 

morosidad en el pago de la facturación de servicios, se procederá la suspensión 

cuando el usuario acumule dos (2) o más facturas total o parcialmente impagas. 

Cuando la Empresa hubiere concedido a un usuario, en virtud de una mora igual o 

superior a dichos plazos, un convenio de facilidades de pago, la mora en el pago de 

una cuota, califica a la deuda financiada como vencida, habilitando la suspensión del 

servicio: 

Reconexión del servicio. - El usuario tendrá derecho a la reconexión del servicio, 

previo el pago del monto total adeudado, y de todos los cargos de reconexión 
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respectivos o a la firma de un convenio de pago. La Empresa deberá efectuar los 

trabajos de reconexión dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, 

contado desde la cancelación de la deuda o aceptación del convenio de pago por parte 

de la Empresa.  

 Art. 85.- Indica que conexiones temporarias y conexiones especiales, al identificarse 

una fuga de agua ubicada entre el medidor y el frente del lote, será responsabilidad de 

la Empresa, repararla y proceder al ajuste de valor respectivo, producto de dicha fuga. 

Es importante recalcar que se utiliza para el análisis de reclamos el Anexo I del 

instructivo para el proceso de crítica interna a seguir por parte de la empresa, previo 

a la emisión de facturas. 

 Art. 1.- Objeto del proceso de crítica interna. Tiene por finalidad detectar y prevenir 

la facturación que no responda a una demanda racional de consumos de los usuarios, 

cuando se verifique alguna de las siguientes circunstancias expuestas en la figura 14:  

 

 
Figura 30. Objeto del proceso de Crítica Interna  

Fuente: Artículo 1 de la Ley de Reclamo, llamado Objeto del proceso de crítica interna. 

Elaborado por los autores 
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 Art. 7.- Cuando exista un incremento extraordinario de consumos, esto es que el 

consumo registrado, referido a usuarios con conexiones de diámetro de media pulgada 

(1/2") y tres cuartos de pulgada (3/4") reporte un incremento superior al cien por 

ciento (100%) respecto del consumo histórico, siempre y cuando el consumo 

registrado sea mayor a veinte metros cúbicos (20 m ); la Empresa facturará el 

consumo histórico por el tiempo que el incremento extraordinario persista, sin que sea 

necesario haber obtenido aún resultados de la verificación técnica a que se refiere el 

artículo 8 de este instructivo.  

 Art. 8.- Procedimiento. - Detectado un incremento extraordinario en el consumo, 

conforme se detalla en el artículo 7 del presente instructivo: 

1. La Empresa ejecutará, en coordinación con el usuario, una verificación técnica, 

debiendo remitirle, una vez efectuada la misma, copia del resultado obtenido. 

2. En caso de que no fuera posible la coordinación con el usuario para la realización 

de la verificación técnica, la Empresa le entregará una notificación, mediante la 

cual se le informe la fecha de su ejecución. Una vez efectuada la verificación 

técnica, se dará por concluido el proceso. 

3. La verificación técnica se realizará por cuenta y cargo de la Empresa, sin costo 

para el usuario, y, se practicará a través de inspecciones y procedimientos de 

control de consumo y/o de exactitud. Comprenderá además la revisión de los 

instrumentos de medición, conexiones, redes de distribución domiciliaria, 

instalaciones internas en caso de que el usuario lo permita.  

4. Una vez notificada y programada la verificación correspondiente, el usuario 

estará obligado a facilitar la labor de verificación, permitiendo el ingreso al 

predio, y la revisión, y/o el retiro de instrumentos de medición u otros, en caso 

de ser necesario.  
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5. La Empresa debe asegurarse que el personal que realiza las inspecciones se 

encuentre debidamente identificado y uniformado. 

6.  La verificación técnica y la emisión de resultados deberán cumplirse dentro del 

plazo de treinta (30) días corridos, contados a partir de la detección del caso. 

7. El informe de resultados que deberá ser debidamente notificado al usuario, 

contendrá el detalle de las diligencias practicadas dentro del proceso de 

verificación técnica, y la imputación de la responsabilidad al usuario y/o a la 

Empresa por el incremento extraordinario de consumos. 

 

2.1.7. Ley orgánica de defensa del consumidor 

Como somos una presta que brinda servicios públicos tenemos que acogernos a la 

Ley de Defensa del Consumidor, cuyo objetivo es normar las relaciones entre proveedores 

y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las 

partes. Entre sus principales artículos se menciona: 

 

 Art.  1.-  Ámbito y Objeto. -  Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda 

en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al 

consumidor. 

 Art. 32.- Obligaciones. - Las empresas encargadas de la provisión de servicios 

públicos domiciliarios, sea directamente o en virtud de contratos de concesión, están 

obligadas a prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y 

permanentes a precios justos. 
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 Art. 39.- Facturación de Consumo Excesivo. - Cuando el consumidor considere que 

existe facturación excesiva en la planilla de un período, podrá cancelar únicamente 

un valor equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses 

inmediatamente anteriores. Mientras se desarrolle el trámite previsto en los incisos 

precedentes, la empresa proveedora estará obligada a seguir prestando el servicio sin 

interrupción alguna. 

 Art. 40.- Valores de las Planillas. - En las planillas emitidas por las empresas 

proveedoras de los servicios públicos domiciliarios, deberá constar exclusivamente el 

valor del consumo respectivo, más los recargos legales pertinentes y cobros 

adicionales establecidos expresamente por leyes y ordenanzas. Queda prohibido 

incluir en dichas planillas rubros adicionales a los señalados. Es un derecho del 

consumidor el conocer el valor exacto que debe cancelar por concepto de consumo y 

recargos legales adicionales. Por excepción, en caso de pérdida, daño o imposibilidad 

física de acceder al sistema de medición, la planilla correspondiente al período 

inmediatamente posterior al momento del daño, podrá ser emitida por un valor 

equivalente al promedio mensual de los seis períodos inmediatamente anteriores.  

 

2.1.8. Ley de recursos hídricos usos y aprovechamiento del agua 

La Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua entró en 

vigencia el miércoles 06 de agosto de 2014, una vez que fue promulgada en el Registro 

Oficial No. 305. Esta Ley garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas 

las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y 

asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura, 

entre otros aspectos. 
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De igual forma prohíbe la privatización del agua, debido a que es de suma 

importancia para la vida, la economía y el ambiente. No puede ser objeto de ningún 

acuerdo comercial, con gobierno, entidad multilateral, o empresa privada nacional o 

extranjera. Su gestión será exclusivamente pública o comunitaria. No se reconoce la 

apropiación o posesión individual o colectiva sobre el agua ya que esta debe ser 

redistribuida de forma equitativa. Por lo tanto, se combate el acaparamiento de este 

líquido vital tan necesario en pocas manos. 

Esta ley nace debido a que los artículos 12, 313 y 318 de la Constitución de la 

República consagran el principio de que el agua es patrimonio nacional estratégico, de 

uso público, dominio inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y constituye 

un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos, reservando 

para el Estado el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 
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2.2. Descripción y explicación de resultados 

Los resultados fueron obtenidos mediante una preparación y ejecución de una 

encuesta, la misma que contaba con 22 preguntas orientadas a los 5 elementos del método 

SERVQUAL, como lo son Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad 

y Empatía. 

 

2.2.1. Validación de la encuesta   

En cuanto al equipamiento de aspecto moderno se puede verificar en la tabla # 17 

que de un universo de 200 personas el 39% se encuentra totalmente de acuerdo en cuanto 

a la experiencia que ya vivió en la visita que realizó a la agencia, un 60% tiene una 

expectativa muy alta por los equipos de cómputo modernos de las agencias, mientras que 

el 46,15% de los colaboradores se encuentra totalmente de acuerdo con la tecnología de 

punta que se utiliza en las agencias. 

Tabla 17.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con Equipamiento de aspecto Moderno 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 31. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con Equipamiento de aspecto moderno  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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Se puede verificar que en cuanto a las instalaciones físicas de las agencias de un 

universo de 200 personas el 36,50% se encuentran totalmente de acuerdo con la 

infraestructura de las agencias por la visita que realizó, un 60,50% tiene una percepción 

muy alta en cuanto a la infraestructura de la agencia del norte, mientras que el 46,15% de 

los colaboradores encuestados se encuentra totalmente de acuerdo con la infraestructura 

de la agencia. 

 

Tabla 18.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con Instalaciones físicas visualmente atractivas 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 32. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con Instalaciones físicas visualmente 

atractivas  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De un universo de 200 personas consultadas por la buena presencia de los 

empleados de la agencia de Interagua, el 38% se encuentran totalmente de acuerdo con la 

imagen de los colaboradores, un 63% tiene una muy buena percepción de la imagen de 

los empleados de la agencia del norte, mientras que el 61,54% de los colaboradores 

consultados se encuentra totalmente de acuerdo con la imagen institucional que 

proyectan. 

 

Tabla 19.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con empleados con buena presencia 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 33. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con empleados con buena presencia  

Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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En cuanto al material de apoyo visualmente atractivo que se presenta en la agencia 

de atención al cliente el 43% de usuarios se encuentran totalmente de acuerdo en base a 

la visita que realizó ya a la agencia, un 65,50% tiene una percepción muy alta de la 

agencia del norte, mientras que el 61,54% de los colaboradores se encuentra totalmente 

de acuerdo con el material visual que se expone en la agencia.  

 

Tabla 20.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con material de apoyo visualmente atractivo 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 34. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con material de apoyo visualmente atractivo 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De un universo de 200 personas encuestadas el 35% se encuentra totalmente de 

acuerdo con el cumplimiento en los tiempos de espera, un 65% tiene una expectativa muy 

alta en cuanto al tiempo de espera por atención en las agencias, mientras que el 30,77% 

de los colaboradores consultados se encuentra algo de acuerdo con los tiempos de espera 

de los usuarios en la agencia. 

 

Tabla 21.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal cumplió con los tiempos de espera ofrecidos 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 35. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal cumplió con los tiempos de espera 

ofrecidos  
Fuente: Encuesta realizada a 200 usuarios de servicio de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De un universo de 200 personas encuestadas el 36% se encuentra totalmente de 

acuerdo con el interés que muestra el personal de IA en solucionar su problema, un 68% 

tiene una percepción muy alta en cuanto a la actitud de los colaboradores de la agencia 

por solucionar los problemas, mientras que el 76,92% de los empleados consultados de 

la agencia muestra el interés por solucionar los problemas de los usuarios. 

 

Tabla 22. 

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal mostró interés en solucionar su problema 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 
Figura 36. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal mostró interés en solucionar su problema  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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El 36% de personas encuestadas se encuentra totalmente de acuerdo con la 

solución inmediata que se les da a sus necesidades, un 68,50% espera que sus necesidades 

sean solucionadas de forma inmediata, mientras que el 46,15% de los colaboradores de 

la agencia está totalmente de acuerdo en que las necesidades de los usuarios sean 

atendidas de forma inmediata. 

 

Tabla 23.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal solucionó de manera inmediata sus necesidades  

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 
Figura 37. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal solucionó de manera inmediata sus 

necesidades  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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El 37% de personas encuestadas se encuentra totalmente de acuerdo con el tiempo 

de atención por parte del soporte técnico de la empresa, un 69% tiene la percepción de 

que la empresa siempre cumple con los tiempos de atención de solicitudes, mientras que 

el 46,15% de los colaboradores de la agencia está totalmente de acuerdo en que se 

cumplen con los tiempos de atención.  

 

Tabla 24.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal cumplió con el envío del soporte técnico dentro 

del tiempo ofrecido 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 38. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal cumplió con el envío del soporte 

técnico dentro del tiempo ofrecido  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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El 44% de personas encuestadas se encuentra totalmente de acuerdo en que se 

prioricen los problemas no solucionadas, mientras que un 73% tiene la percepción de que 

la empresa siempre prioriza la solución de los problemas, el 76,92% de los colaboradores 

de la agencia está totalmente de acuerdo en que se prioricen los problemas que no se han 

sido solucionados a tiempo. 

 

Tabla 25.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal priorizó los problemas no solucionados 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 
Figura 39. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal priorizó los problemas no solucionados  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 42,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

se brinde información relacionada a los tiempos de atención de su solicitud, un 64,50% 

tiene la perspectiva de que se informe oportunamente los tiempos de atención de las 

solicitudes, mientras que el 84,62% de los colaboradores indica que sí se informa los 

tiempos de atención a los usuarios. 

 

Tabla 26.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal brindó información relacionada a los tiempos de 

atención a su solicitud 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 40. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal brindó información relacionada a los 

tiempos de atención a su solicitud 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 40% se encuentra totalmente de acuerdo en que en 

las agencias se cuenta con personal que brinda un servicio rápido, un 71,50% tiene la 

perspectiva de que el personal de las agencias es ágil en la atención de los usuarios, 

mientras que el 84,62% de los colaboradores indica que efectivamente se proporciona un 

servició ágil y óptimo a los usuarios.  

 

Tabla 27.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal proporcionó un servicio rápido  

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 41. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal proporcionó un servicio rápido  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 42% se encuentra totalmente de acuerdo en que en 

las agencias se cuenta con personal colaborador, un 72,50% tiene la perspectiva de que el 

personal de las agencias es muy colaborador al momento de atender a los usuarios, 

mientras que el 84,62% de los colaboradores indica que efectivamente la empresa cuenta 

con un personal colaborador.  

 

Tabla 28.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal fue colaborador  

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 42. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal fue colaborador  

Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 44% se encuentra totalmente de acuerdo en que en 

las agencias se cuenta con personal muy bien informado y entrenado, un 71,50% tiene la 

perspectiva de que el personal de las agencias está muy bien capacitado para atender a los 

usuarios, mientras que el 84,62% de los colaboradores indica que efectivamente la 

empresa cuenta con un personal calificado para atender a los usuarios.  

 

Tabla 29.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal respondió a todas sus inquietudes, sin importar el 

tiempo  

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 43. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que el personal respondió a todas sus inquietudes, sin 

importar el tiempo 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 35% se encuentra totalmente de acuerdo en que el 

personal que los atiende les inspira confianza, un 69,50% tiene la perspectiva de que el 

personal está bien capacitado e inspira confianza al momento de la atención, mientras que 

el 84,62% de los colaboradores corrobora que el personal de las agencias inspira 

confianza porque está bien capacitado. 

 

Tabla 30.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le inspiro confianza 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

  

 
Figura 44. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le inspiro confianza  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 34,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

el personal que los atiende da una solución inmediata a los problemas presentados, un 

70,50% tiene la perspectiva de que el personal inspira confianza y atención inmediata 

mientras que el 69,23% de los colaboradores corrobora que se brinda atención inmediata 

a los problemas de los usuarios. 

 

Tabla 31.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que solucionó sus problemas 

inmediatamente 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 45. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que solucionó sus problemas 

inmediatamente  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 37,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

el personal que los atiende es cortés, sin embargo, el 2% indica lo contrario, un 74,50% 

tiene la perspectiva de que el personal brinda atención inmediata y de forma educada, 

mientras que el 100% de los colaboradores corrobora que se brinda atención inmediata y 

de forma cortés a los usuarios. 

 

Tabla 32.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que fue cortés 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 46. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que fue cortés  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 39,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

el personal que los atiende está muy bien capacitado para responder las inquietudes de 

los usuarios, sin embargo, el 2,50% indica lo contrario, un 74% tiene la perspectiva de 

que el personal es educado y está bien capacitado, mientras que el 84,62% de los 

colaboradores corrobora que están bien capacitados, debido al entrenamiento que reciben. 

 

Tabla 33.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal capacitado para contestar todas sus 

preguntas 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 47. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal capacitado para contestar todas 

sus preguntas  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 47,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

en la agencia se brinde atención personalizada, un 67% tiene la perspectiva de que el 

personal inspira confianza al momento de la atención, mientras que el 84,62% de los 

colaboradores piensa que es una buena opción brindar atención personalizada. 

 

Tabla 34.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con atención personalizada 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 48. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con atención personalizada  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 44,50% se encuentra totalmente de acuerdo los 

horarios de apertura y cierre de la agencia, sin embargo, hay que tener en cuenta que un 

2% está en total de acuerdo con los horarios, un 69% tiene la perspectiva de que el horario 

es el correcto, mientras que el 84,62% de los colaboradores piensa que el horario está 

bien ya que es de oficina. 

 

Tabla 35.  
Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con horarios de apertura y cierre para atención acorde 

a las necesidades de sus clientes 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 49. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con horarios de apertura y cierre para atención 

acorde a las necesidades de sus clientes 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 43,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

se brinde atención personalizada, sin embargo, existe un 2,50% que está en total 

desacuerdo con esta opción, un 70,50% tiene la perspectiva de que es buena opción la 

atención personalizada por solicitudes, mientras que el 84,62% de los colaboradores está 

de acuerdo con la atención personalizada. 

 

 

Tabla 36.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le brindó atención solo a usted 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 50. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le brindó atención solo a 

usted 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 43% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

existe personal que brinda soluciones factibles a sus problemas, un 70,50% tiene la 

perspectiva de que el personal como está bien capacitado soluciona oportunamente los 

problemas, mientras que el 61,54% de los colaboradores está de acuerdo en que se brinda 

soluciones ágiles y factibles a los usuarios. 

 

Tabla 37.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le brindó la solución más factible a su 

problema 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 51. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que le brindó la solución más 

factible a su problema 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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De las personas encuestadas el 46,50% se encuentra totalmente de acuerdo en que 

existe personal que comprende sus necesidades específicas, un 73% tiene la perspectiva 

de que el personal resuelva sus problemas específicos de forma ágil, mientras que el 

84,62% de los colaboradores está de acuerdo en que se comprende las necesidades de los 

usuarios. 

 

Tabla 38.  

Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que comprendió sus necesidades 

específicas 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 52. Al acudir al centro de ATC de Interagua comprobó que cuenta con personal que comprendió sus 

necesidades específicas 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
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2.2.2. Tangibilidad 

 
Tabla 39.  

Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Tangibilidad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 53. Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Tangibilidad 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Se puede verificar que en cuanto a los resultados de la encuesta realizada en base 

a la tangibilidad (tabla 53) en los cuatros puntos consultados existe una mayor expectativa 

por parte de los usuarios que visitan la agencia de atención al cliente de Interagua. Es 

decir que estos resultados muestran que los usuarios esperan algo más en cuanto a la 

infraestructura y el personal que labora en la misma. Se debe tomar en consideración que 

existe un 65.50% de los usuarios que tiene la expectativa de que exista un material de 

apoyo visualmente más atractivo en la agencia. 

A continuación, se muestra el análisis utilizado en el instrumento SERVQUAL, 

donde utilizó el análisis de las medias, en donde se determina la diferencia entre la 
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percepción y la expectativa para el criterio de la Tangibilidad. Todas las diferencias 

salieron negativas en todas las variables consultadas, arrojando como resultado una mayor 

brecha en la variable relacionada al equipamiento moderno con una diferencia de -0,80 

como lo demuestra la tabla # 40. 

 

Tabla 40.  

Análisis SERVQUAL para determina la diferencia entre la percepción y la expectativa para el criterio Tangibilidad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Q = (5.72-6.52)+ (5.73-6.44)+ (5.70-6.39)+ (5.81-6.53)= - 2.92 

Con la fórmula anterior se obtiene el coeficiente de calidad para la variable 

analizada, que es la Tangibilidad, se aplicó la fórmula del modelo SERVQUAL de la cual 

se obtuvo un índice de -2.92, lo que indica que la percepción del usuario cuando acude al 

centro de atención al cliente es inferior a la expectativa que tienen acerca del servicio 

ofrecido. 
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2.2.3. Fiabilidad  

 

Tabla 41.  

Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Fiabilidad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 

 
Figura 54. Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de fiabilidad 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Se puede verificar que en cuanto a los resultados de la encuesta realizada en base 

a la fiabilidad en los cinco puntos consultados existe una mayor expectativa por parte de 

los usuarios en cuanto a que se priorice los problemas no solucionados debido a que el 

73% de los consultados tiene esta gran expectativa para de así tener una solución óptima 

y en un menor tiempo de sus problemas. Es importante también que un 69% esperan que 

se cumpla con el envío del soporte técnico.  
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En el análisis utilizado en el instrumento SERVQUAL, donde utilizó el análisis 

de las medias, en donde se determina la diferencia entre la percepción y la expectativa 

para el criterio de la Fiabilidad. Todas las diferencias salieron negativas en todas las 

variables consultadas, arrojando como resultado una mayor brecha en la variable 

relacionada con el personal que cumpla con los tiempos de atención y solucionen de 

manera inmediata sus necesidades con diferencia de -1,11 como lo demuestra la tabla # 

42 

 

Tabla 42.  

Análisis SERVQUAL para determina la diferencia entre la percepción y la expectativa para el criterio Fiabilidad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 
 

Q = (5.51-6.62) +(5.70-6.65) +(5.56-6.67) +(5.62-6.67) +(5.79-6.70) = - 5.13 

 

Con la fórmula anterior se obtiene el coeficiente de calidad para la variable 

analizada, que es la Fiabilidad, se aplicó la fórmula del modelo SERVQUAL de la cual 

se obtuvo un índice de -5.13, lo que indica que la percepción del usuario cuando acude al 

centro de atención al cliente es inferior a la expectativa que tienen acerca del servicio 

ofrecido.  



93 

 

 
 
 

2.2.4. Capacidad de Respuesta  

 

Tabla 43.  
Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Capacidad de Respuesta 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 55. Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Capacidad de Respuesta  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Se puede verificar que en cuanto a los resultados de la encuesta realizada en base 

a la capacidad de respuesta en los cuatro puntos consultados existe una mayor expectativa 

con un 72.50% por parte de los usuarios para que en la agencia se cuente con un personal 

colaborador, de igual forma con un 71.50% se solicita que cuente con un personal que 

responda a todas sus inquietudes. Es importante conocer estos resultados debido a que la 

necesidad de los usuarios es que el personal de la agencia esté debidamente capacitado y 

que se fomente en ellos el espíritu de calidad en el servicio al cliente.  
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En el análisis utilizado en el instrumento SERVQUAL, donde utilizó el análisis 

de las medias, en donde se determina la diferencia entre la percepción y la expectativa 

para el criterio de la Capacidad de respuesta. Todas las diferencias salieron negativas en 

todas las variables consultadas, arrojando como resultado una mayor brecha en la variable 

relacionada con que se espera  un servicio rápido con una diferencia de -0.93 como lo 

demuestra la tabla # 44. 

 

Tabla 44.  
Análisis SERVQUAL para determina la diferencia entre la percepción y la expectativa para el criterio de Capacidad de 

Respuesta 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Q (5.83-6.62)+ (5.78-6.71)+ (5.83-6.62)+ (5.83-6.69)= -3.37 

 

Con la fórmula anterior se obtiene el coeficiente de calidad para la variable 

analizada, que es la Capacidad de Respuesta, se aplicó la fórmula del modelo 

SERVQUAL de la cual se obtuvo un índice de -3.37, lo que indica que la percepción del 

usuario cuando acude al centro de atención al cliente es inferior a la expectativa que tienen 

acerca del servicio ofrecido.  

 



95 

 

 
 
 

2.2.5. Seguridad 

 
Tabla 45.  

Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Seguridad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 
 

 
Figura 56. Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Seguridad 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Se puede verificar que en cuanto a los resultados de la encuesta realizada en base 

a la seguridad  en los cuatro puntos consultados existe una mayor expectativa con un 

74.50% por parte de los usuarios de que el personal de la agencia sea cortés, y un 74% 

solicita que el personal este bien capacitado, por lo que se puede observar que se debe 

considerar en que los colaboradores tengan más capacitaciones tanto en el ámbito laboral 

como social, para que esta forma puedan brindar soluciones inmediatas y una atención 

con calidad y calidez.  
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A continuación, se muestra el análisis utilizado en el instrumento SERVQUAL, 

donde utilizó el análisis de las medias, en donde se determina la diferencia entre la 

percepción y la expectativa para el criterio de la Seguridad. Todas las diferencias salieron 

negativas en todas las variables consultadas, arrojando como resultado una mayor brecha 

en la variable relacionada a contar con personal que dé solución inmediata a los problemas 

con una diferencia de – 1.14 como lo demuestra la tabla #46. 

 

Tabla 46.  
Análisis SERVQUAL para determina la diferencia entre la percepción y la expectativa para el criterio de Seguridad 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores  

 

Q (5.70-6.66) +(5.56-6.70) +(5.82-6.75) +(5.79-6.73) = -3.97 

 

Con la fórmula anterior se obtiene el coeficiente de calidad para la variable 

analizada, que es la Seguridad, se aplicó la fórmula del modelo SERVQUAL de la cual 

se obtuvo un índice de -3.97, lo que indica que la percepción del usuario cuando acude al 

centro de atención al cliente es inferior a la expectativa que tienen acerca del servicio 

ofrecido.  
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2.2.6. Empatía 

 

Tabla 47.  

Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Empatía 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

 
Figura 57. Relación de la expectativa y la realidad en los criterios de Empatía 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Se puede verificar que en cuanto a los resultados de la encuesta realizada en base 

a la empatía en los cinco puntos consultados existe una mayor expectativa con un 73% 

por parte de los usuarios de que el personal de la agencia comprenda sus necesidades 

específicas, para que así se pueda brindar atención oportuna y sobre todo ágil y con 

eficacia al momento de solucionar los problemas puntuales de los usuarios. Logrando de 

esta forma una mejor atención y que la visita del usuario a la agencia sea una grata 

experiencia para ellos. 
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A continuación, se muestra el análisis utilizado en el instrumento SERVQUAL, 

donde utilizó el análisis de las medias, en donde se determina la diferencia entre la 

percepción y la expectativa para el criterio de la Empatía. Todas las diferencias salieron 

negativas en todas las variables consultadas, arrojando como resultado una mayor brecha 

en la variable relacionada a contar con personal que brinde la solución más factible a su 

problema con una diferencia de – 0.92 como lo demuestra la tabla # 48 

 

Tabla 48.  
Análisis SERVQUAL para determina la diferencia entre la percepción y la expectativa para el criterio Empatía 

  
Fuente: Encuesta realizada a usuarios, posibles usuarios y colaboradores, de oficinas Interagua en Guayaquil, 2016 

Elaborado por los autores 

 

Q (5.89-6.64)+ (5.88-6.68)+ (5.88-6.70)+ (5.78-6.70)+ (5.90-6.72)= -4.11 

Con la fórmula anterior se obtiene el coeficiente de calidad para la variable 

analizada, que es la Empatía, se aplicó la fórmula del modelo SERVQUAL de la cual se 

obtuvo un índice de -4.11, lo que indica que la percepción del usuario cuando acude al 

centro de atención al cliente es inferior a la expectativa que tienen acerca del servicio 

ofrecido.  
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

Tema 

Modelo SERVQUAL, medición de la calidad en la atención al cliente. 

 

Titulo 

Análisis de la gestión del servicio al cliente de Interagua para medir el nivel de 

satisfacción de los usuarios en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

Interagua una empresa dedicada a brindar un servicio de optima excelencia y con 

mucha responsabilidad social para con sus usuarios, en la búsqueda de mejorar la 

percepción que tienen los usuarios acerca del servicio que brinda la Concesionaria, en 

referencia a la atención que brinda día a día y a la resolución de las quejas y solicitudes 

presentadas por los usuarios del Norte de la ciudad de Guayaquil.  

Las salas de atención al cliente generalmente se ven afectadas por la alta afluencia 

de usuarios a las agencias, lo cual genera altos tiempos de espera en la atención 

personalizada. Los clientes en cuanto pueden emitir su criterio consideran que los tiempos 

de espera son un tanto altos, los mismos que superan su percepción sobre el servicio, e 

influyen en sus actividades diarias y que provoca un poco de molestias en ellos.  
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3.1. Objetivo General 

Diseñar un plan estratégico para mejorar la calidad en el servicio al cliente de la 

empresa Interagua.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Plantear las estrategias y actividades relacionadas a cada una de las variables 

observadas en la encuesta. 

 Establecer un cronograma para llevar a cabo cada una de las estrategias y actividades 

planteadas. 

 Determinar el presupuesto de las estrategias y actividades a ejecutarse. 

 

Fundamentación de la propuesta  

Una vez analizadas las 22 preguntas de la encuesta, las mismas que se encuentran 

relacionas a los 5 elementos del método SERVQUAL se han determinado las variables 

más críticas establecidas por los usuarios del sector norte de la ciudad de Guayaquil, con 

la finalidad de que la empresa Interagua pueda mejorar la calidad en el servicio que 

brinda.  

Se plantearán estrategias para cada uno de los elementos establecidos, es decir 

estrategias para la tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

 

Actividades a desarrollar 

Básicamente el propósito de esta investigación es reducir los tiempos de esperas 

sin verse afectada la calidad del servicio brindado a cada uno de los usuarios en la estadía 

dentro de las agencias de atención al cliente. 
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Estrategia 1. Cabinas telefónicas, con las cuales se busca evacuar las salas de 

atención al cliente de consultas rápidas o consultas que el propio cliente pude gestionar; 

en donde no es necesario acudir a las salas de atención para gestionar sus requerimientos, 

estas cabinas telefónicas los comunicaran directamente con el call center de Interagua 

134, quienes también pueden gestionar transacciones tales como:  

 

 Consultas de números de contratos 

 Consultas de saldos 

 Reporte de daños  

 Actualización de datos  

 Seguimiento a solicitudes ingresadas 

 

Esta estrategia representa a la Tangibilidad dentro de nuestro estudio mediante el 

método Servqual como lo especifica en la tabla #49. 

 

Tabla 49.  

Estrategia 1. Cabinas telefónicas 

  
Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 

 

Estrategia 2. Las pantallas touch / All in one (Todo en uno), tienen como 

función consultas de saldos y emisión de facturas mediante un aplicativo web, las mismas 

que contaran con un sistema de consulta y fácil de gestionar para el usuario y así mismo 
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la solitud de impresión de la factura será factible con el proceso, mediante un click, puesto 

a que las pantallas touch tendrán dentro de su estructura incorporada una impresora. 

Esta estrategia representa a la Fiabilidad dentro de nuestro estudio mediante el 

método Servqual como lo especifica en la tabla #50. 

 

Tabla 50.  
Estrategia 2. Las pantallas touch / All in one (Todo en uno) 

  
Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 

 

Estrategia 3. Personal Ataché, se basa en la inclusión de factor humano como 

correspondería a un oficial que brinde la gestión de ataché y proporcione la derivación  

adecuada a los diferentes canales de atención de acuerdo al tipo de solicitud de los 

usuarios , en el caso de Interagua muchos usuarios  esperan por tiempo prolongado  para 

ser atendidos por solicitud realmente simples y que su atención amerita ser ejecutada en 

cinco minutos, por lo que sería realmente necesario de la presencia del ataché para 

simplificar estos niveles de espera innecesarios por parte de los usuarios. Todas estas 

medidas se sugieren con la finalidad de calmar la ansiedad de espera en el usuario.  

 

1. Bienvenida a usuario. 

2. Indagar el motivo por el cual el usuario está visitando la Agencia.  
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3. Identificar la atención que deberá recibir el usuario, de acuerdo a la solicitud a 

gestionar.  

4. Direccionar al usuario al canal de atención correspondiente.  

5. Otorgar el Ticket para su respectiva atención en caso de necesitarlo.  

 

Esta estrategia representa a la Capacidad de Respuesta dentro de nuestro estudio 

mediante el método Servqual como lo especifica en la tabla 51. 

 

Tabla 51.  

Estrategia 3. Personal Ataché 

  
Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 

 

Estrategia 4. El módulo de atención express, tiene como objetivo 

descongestionar  la sala de atención al cliente  atendiendo a usuarios con consultas  de 

atención rápida con tiempos cortos de atención por lo que se sugiere la adecuación de un 

módulo el mismo que denominaran módulo express dentro de la Centro de atención no 

afectando a infraestructura de dicha sala, por lo tanto no generara inversión, y en este 

proceso se ve inmiscuido la presencia del ataché el mismo que direccionara a dichos 

usuarios  al módulo express; en el cual se realizarán: 

 

 Consultas de saldos y pagos  

 Emisión de planillas  

 Reportes de daños  
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 Requisitos para tramites 

 Actualización de datos 

 Entrega de Formularios para trámites  

 

Cabe recalcar que todas estas operaciones a realizarse mediante este módulo 

express no tomarían más de 5 minutos de atención por usuario. Este puesto debido a la 

cantidad de transacciones realizadas en el día las cuales se prevé que tengan un alto 

impacto se gestión, se propone que este módulo sea alternado con diferentes Oficiales de 

cuentas para evitar problemas de fatiga, la cifra de clientes atendidos será alta en dicho 

modulo express.  

Esta estrategia representa a la Seguridad dentro de nuestro estudio mediante el 

método Servqual como lo especifica en la tabla 52. 

 

Tabla 52.  

Estrategia 4. El módulo de atención express 

  
Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 

 

Estrategia 5. Mejoramiento de la página web y creación de App, si bien es 

cierto Interagua ya cuenta con la página Web, lo que se busca es simplificar el uso de la 

misma, facilitando la maniobra de dicha aplicación creando procesos menos complejos 

para los usuarios y haciendo más atractivo la imagen de la página creando interactivos 

que les permita realizar su consulta o reportes dentro de la misma página, como el chat 

en línea el cual consiste en la recepción de solicitudes y consultas mediante el aplicativo 

web  realizando una charla social con el usuario con la finalidad de receptar su solicitud, 
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dando una respuesta inmediata, sin que el usuario tenga que trasladarse hasta el Centro 

de atención. 

El aplicativo Web del chat en línea deberá manejarlo un oficial que mantenga 

todos los conocimientos actualizados referentes a la empresa y a su actividad para acceder 

de manera oportuna sobre las necesidades específicas expresadas por los usuarios y 

registradas en el sistema operativo utilizado por la empresa para el registro de solicitudes 

Open SmartFlex.  

Otra sugerencia relacionada a la tecnología para la empresa Interagua, que 

permitiría que el usuario se encuentre en mayor contacto con la empresa seria la 

utilización de una aplicación para sus celulares considerando que con esto la empresa se 

encontraría un paso adelante con el desarrollo tecnológico para el usuario. La aplicación 

que se usaría para la consulta de los saldos de sus facturas lo podrán descargar los 

dispositivos móviles para sistemas operativos IOS y Android los cuales son aparatos 

electrónicos de fácil acceso para el usuario. Esta estrategia representa a la Empatía dentro 

de nuestro estudio mediante el método Servqual como lo especifica en la tabla 53. 

 

Tabla 53.  

Estrategia 5. Mejoramiento de la página web y creación de App 

  
Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 

 

El presupuesto total para realizar todas las actividades antes mencionadas es de $ 

26.591.00 con el mismo se cubrirá todas las necesidades requeridas. Los tiempos de 

esperas, las colas y el tiempo invertido en ser atendido son parte de todo proceso de 
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atención al cliente sin embargo representa una parte grande de la incomodidad del 

usuario, con el servicio recibido dando como resultado pieza clave de la conformidad del 

usuario con lo recibido por parte de la empresa.  

Con el estudio realizado se busca es reducir los tiempos de esperas y por ende se 

propone estas medidas con las cuales se estima bajar el porcentaje de espera en las salas 

de atención al cliente del sector norte de Interagua.  

 

Cronograma 

  
Figura 58. Cronograma de actividades 

Fuente: Estrategia en base a resultados del método Servqual 

Elaborado por los autores 
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CONCLUSIONES 

 Dentro del presente estudio, de los modelos que miden el nivel de calidad en este 

caso el nivel de calidad que brinda la empresa Interagua se utilizó el Modelo de 

evaluación SERVQUAL. 

 Se seleccionó 22 criterios de los cuales se los identifico en 5 variables: 

Tangibilidad, Fiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía. 

 Se evidencia que dentro del atributo tangible se encuentra como principal enfoque 

el equipamiento moderno de los Centros de atención al cliente. 

 Por otro lado, los tiempos de espera superan las expectativas de los usuarios 

ocasionando cierta molestia y desagrado en su larga estadía dentro de los Centros 

de atención al cliente. 

 El estudio demuestra que se está fallando en la proporción de un servicio rápido, 

lo cual afecta al nivel de capacidad de respuesta de la empresa ante el usuario y 

sus solicitudes. 

 Adicional se identificó que existe un índice levado que expresa que no da solución 

inmediata a los problemas presentados por los usuarios que visitan el Centro de 

atención al cliente. 

 Y por último también se logró evidenciar gracias al modelo SERVQUAL aplicado 

que no se está brindando la solución más factible a los problemas reportados por 

los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se realice la evaluación aplicando el modelo SERVQUAL 

cada año para así poder medir la calidad del servicio brindado por Interagua, con 

la finalidad de innovar y desarrollar nuevas estrategias que permitan estar a la 

vanguardia con ideas innovadoras para brindar un mejor servicio.  

 Utilizar como instrumento de evaluación, las encuestas realizadas para el presente 

estudio.  

 Se sugiere que para el mejoramiento moderno se instale las cabinas telefónicas 

que darán aporte a su infraestructura y ayudara a su vez agilitar la atención.  

 Para evitar los altos tiempos de espera se recomienda la implementación de 

pantallas touch que les permitirán el desfogue de la sala, debido al sistema de 

dichas pantallas podrán realizar consultas e impresión de facturas. 

 Con la finalidad de proporcionar un servicio rápido se propone que se cree dentro 

de los roles del dpto. de atención al cliente el del personal ataché este mismo 

ayudara a la distribución de los usuarios al momento de ser atendidos e identificar 

el nivel de complejidad del servicio u solicitan y direccionarlos al sistema de 

atención preciso. 

 Así mismo para dar solución a los problemas en el menor tiempo posible se 

sugiere la asignación de un módulo express dentro de la agencia, con el objetivo 

de generar satisfacción en el servicio brindado.  

 Y por último para mejorar la acción de brindar la solución más factible al 

problema del usuario sería bastante recomendable crear nuevos medios de reporte 

y alcance a sus solicitudes como lo es la creación de un chat en línea dentro de la 

página web de Interagua y la creación de una aplicación descargable para consulta 
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de saldo, pagos y datos adicionales en sus teléfonos móviles lo cual también 

representaría más contacto y cercanía entre el usuario y la empresa. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de encuesta a No usuarios  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA/CARRERA: INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACION COMERCIAL  

 
El objetivo de la siguiente encuesta es conocer las expectativas y percepciones que tienen los clientes que 

acuden al centro de atención al cliente de Interagua para un análisis del nivel de satisfacción en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

                                                                

Instrucciones: 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas sobre las expectativas que tiene al acudir al Centro 

de Atención al Cliente de Interagua de la Agencia Atlas, ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil; considere la puntuación 1 cuando se indique una calificación baja y 7 para una calificación 

alta.   

USTED ESPERA QUE EL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA CUENTE CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

EQUIPAMIENTO DE ASPECTO MODERNO

INSTALACIONES FISICAS VISUALMENTE ATRACTIVAS

EMPLEADOS CON BUENA PRESENCIA

MATERIAL DE APOYO VISUALMENTE ATRACTIVO

TANGIBILIDAD

USTED ESPERA QUE EL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

CUMPLA CON LOS TIEMPOS DE ESPERA OFRECIDOS

MUESTRE INTERÉS EN SOLUCIONAR SU PROBLEMA

SOLUCIONE DE MANERA INMEDIATA SUS NECESIDADES

CUMPLA CON EL ENVIO DEL SOPORTE TÉCNICO DENTRO DEL TIEMPO OFRECIDO

PRIORICE LOS PROBLEMAS NO SOLUCIONADOS 

FIABILIDAD

 

USTED ESPERA QUE EL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

BRINDE INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN 

SU SOLICITUD

CUENTE CON PERSONAL QUE PROPORCIONE UN SERVICIO RÁPIDO

CUENTE CON PERSONAL COLABORADOR

CUENTE CON PERSONAL QUE RESPONDA A TODAS SU INQUIETUDES, 

SIN IMPORTAR  EL TIEMPO

CAPACIDAD DE RESPUESTA

 

USTED ESPERA QUE EL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA CUENTE CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

PERSONAL QUE LE INSPIRE CONFIANZA

PERSONAL QUE DE SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS INMEDIATAMENTE 

PERSONAL QUE SEA CORTÉS

PERSONAL CAPACITADO PARA  CONTESTAR TODAS SUS PREGUNTAS 

SEGURIDAD

 

USTED ESPERA QUE EL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA CUENTE CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE PARA ATENCIÓN ACORDE A LAS 

NECESIDADES DE SUS CLIENTES 

PERSONAL QUE LE BRINDE ATENCIÓN SOLO A USTED

PERSONAL QUE LE BRINDE LA SOLUCION MÁS FACTIBLE A SU PROBLEMA 

PERSONAL QUE COMPRENDA SUS NECESIDADES DE ESPECÍFICAS 

EMPATIA 

 
 

Nombre: 

Dirección: 
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Anexo 2. Modelo de encuesta a Usuarios  

 

 

 

 

 

 

   

El objetivo de la siguiente encuesta es conocer las expectativas y percepciones que tienen los clientes que 

acuden al centro de atención al cliente de Interagua para un análisis del nivel de satisfacción en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

                                                                                          

Instrucciones: 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas sobre la percepción del servicio recibido al acudir 

al Centro de Atención al Cliente de Interagua de la Agencia Atlas, ubicada en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil; considere la puntuación 1 cuando se indique una calificación baja y 7 para una calificación 

alta.   

AL ACUDIR AL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA COMPROBO QUE CUENTA CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

EQUIPAMIENTO DE ASPECTO MODERNO

INSTALACIONES FISICAS VISUALMENTE ATRACTIVAS

EMPLEADOS CON BUENA PRESENCIA

MATERIAL DE APOYO VISUALMENTE ATRACTIVO

TANGIBILIDAD

 

AL ACUDIR AL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA COMPROBO QUE EL PERSONAL…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

CUMPLIO CON LOS TIEMPOS DE ESPERA OFRECIDOS

MOSTRÓ INTERÉS EN SOLUCIONAR SU PROBLEMA

SOLUCIONÓ DE MANERA INMEDIATA SUS NECESIDADES

CUMPLIO CON EL ENVIO DEL SOPORTE TÉCNICO DENTRO DEL TIEMPO OFRECIDO

PRIORIZÓ LOS PROBLEMAS NO SOLUCIONADOS 

FIABILIDAD

 

AL ACUDIR AL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA COMPROBO QUE EL PERSONAL…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

BRINDÓ INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN SU 

SOLICITUD

PROPORCIONÓ UN SERVICIO RÁPIDO

FUE COLABORADOR

RESPONDIO A TODAS SU INQUIETUDES, SIN IMPORTAR  EL TIEMPO

CAPACIDAD DE RESPUESTA

 

AL ACUDIR AL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA COMPROBO QUE CUENTA CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

PERSONAL QUE LE INSPIRO CONFIANZA

PERSONAL QUE SOLUCIONÓ SUS PROBLEMAS INMEDIATAMENTE 

PERSONAL QUE FUE CORTÉS

PERSONAL CAPACITADO PARA  CONTESTAR TODAS SUS PREGUNTAS 

SEGURIDAD

 

AL ACUDIR AL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA COMPROBO QUE CUENTA CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE PARA ATENCIÓN ACORDE A LAS 

NECESIDADES DE SUS CLIENTES 

PERSONAL QUE LE BRINDÓ ATENCIÓN SOLO A USTED

PERSONAL QUE LE BRINDÓ LA SOLUCIÓN MÁS FACTIBLE A SU PROBLEMA 

PERSONAL QUE COMPRENDIO SUS NECESIDADES DE ESPECÍFICAS 

EMPATIA 
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Anexo 3. Modelo de encuesta a Colaborador 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la siguiente encuesta es conocer percepciones que tienen los colaboradores del centro de 

atención al cliente de Interagua para un análisis del nivel de satisfacción de los usuarios en el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Instrucciones: 

Por favor lea detenidamente las siguientes preguntas sobre el servicio que Usted brinda como 

colaborador en el Centro de Atención al Cliente de Interagua de la Agencia Atlas, ubicada en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil; considere la puntuación 1 cuando se indique una calificación baja y 7 

para una calificación alta. 

 

COMO COLABORADOR DEL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA CONSIDERA QUE LA 

EMPRESA CUENTA CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

EQUIPAMIENTO DE ASPECTO MODERNO

INSTALACIONES FISICAS VISUALMENTE ATRACTIVAS

EMPLEADOS CON BUENA PRESENCIA

MATERIAL DE APOYO VISUALMENTE ATRACTIVO

TANGIBILIDAD

 

COMO COLABORADOR DEL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA CONSIDERA QUE LA 

EMPRESA CUENTA CON…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ESPERA OFRECIDOS

MUESTRA INTERES EN SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DEL CLIENTE

SOLUCIONA DE MANERA INMEDIATA LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

CUMPLE CON EL ENVIO DEL SOPORTE TÉCNICO DENTRO DEL TIEMPO OFRECIDO

PRIORIZA LOS PROBLEMAS NO SOLUCIONADOS 

FIABILIDAD

 

COMO COLABORADOR  DEL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA USTED…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

BRINDA INFORMACION RELACIONADA A LOS TIEMPOS DE ATENCION 

DE SOLICITUD DE LOS CLIENTES

PROPORCIONA UN SERVICIO RÁPIDO

ES COLABORADOR

RESPONDE A TODAS LAS INQUIETUDES DEL CLIENTE

CAPACIDAD DE RESPUESTA

 

COMO COLABORADOR  DEL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA USTED…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

INSPIRA CONFIANZA

SOLUCIONA LOS PROBLEMAS INMEDIATAMENTE 

ES CORTÉS

ESTA CAPACITADO PARA  CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS 

SEGURIDAD

 

COMO COLABORADOR  DEL CENTRO DE ATC DE INTERAGUA USTED…

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO

EN

 DESACUERDO

ALGO EN 

DESACUERDO
INDIFERENTE

ALGO 

DE ACUERDO
DE ACUERDO

TOTALMENTE 

DE ACUERDO

1 2 3 4 5 6 7

BRINDA ATENCION PERSONALIZADA 

CONSIDERA QUE EXISTEN HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE PARA 

ATENCIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES 

BRINDA ATENCIÓN A UN SOLO CLIENTE

BRINDA LA SOLUCION MAS FACTIBLE AL PROBLEMA DEL CLIENTE

COMPRENDE LAS NECESIDADES  ESPECIFICAS DE SUS CLIENTES

EMPATIA 
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