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RESUMEN
La calidad es un factor fundamental para los clientes, por este motivo, se planteó como
objetivo, aplicar el modelo SERVPERF para la medición de calidad del servicio en la
empresa ENVASADORA ECUATORIANA S. A. de la ciudad de Guayaquil. Se aplicó la
metodología descriptiva, deductiva, cuali-cuantitativa, con uso de la encuesta y la entrevista,
identificándose como resultados, limitaciones que impactan de manera negativa en la
calidad del servicio porque no se difundió la política de la calidad, tampoco se dispone de un
sistema adecuado para la retroalimentación de los usuarios, por lo que hasta el momento se
desconoce las verdaderas necesidades de los clientes con referencia a sus expectativas,
con falta de capacitación del personal de ventas, descoordinación entre los clientes,
vendedores y las demás áreas de la empresa. Se midió la calidad del servicio con el modelo
SERVPERF, calificándose la empatía con 59,50%, la fiabilidad con 63,54%, la
responsabilidad con 65,43%, los elementos tangibles con 66,69% y la seguridad con
67,71%, siendo el componente de menor calificación la empatía, por ello se propuso la
capacitación de los vendedores en la calidad del servicio, así como en materia de productos
de la industria gráfica y sus beneficios, además de la organización de los vendedores en
dos turnos de trabajo para mejorar la cobertura a los clientes. En conclusión, los resultados
evidenciaron el cumplimiento de la hipótesis porque el modelo SERVPERF facilitó la
medición de calidad del servicio.

Palabras claves: Calidad, Servicio, Modelo, SERVPERF, Satisfacción, Cliente.
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ABSTRACT
The quality is a fundamental factor for the clients, for this reason, the objective was to apply
the SERVPERF model for the measurement of service quality in the company
ENVASADORA ECUATORIANA S. A. of the city of Guayaquil. The descriptive, deductive,
qualitative-quantitative methodology was applied, with the use of the survey and the
interview, identifying as results, limitations that have a negative impact on the quality of the
service because the quality policy was not disseminated, nor is it available. an adequate
system for feedback from users, so that until now the true needs of customers are ignored
with reference to their expectations, with lack of training of sales personnel, lack of
coordination among customers, vendors and other areas of concern the company. The
quality of the service was measured with the SERVPERF model, qualifying the empathy with
59.50%, the reliability with 63.54%, the responsibility with 65.43%, the tangible elements
with 66.69% and the security with 67, 71%, being the component of lower qualification the
empathy, for that reason it was proposed the qualification of the salesmen in the quality of
the service, as well as in the matter of products of the graphic industry and its benefits,
besides the organization of the sellers in two work shifts to improve customer coverage. In
conclusion, the results showed the fulfillment of the hypothesis because the SERVPERF
model facilitated the measurement of service quality.
Keywords: Quality, Service, Model, SERVPERF, Satisfaction, Client

XI

ÍNDICE DE CONTENIDOS

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ....................................... I
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ................................................................. II
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO
COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................... III
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................ IV
DEDICATORIA ........................................................................................................... V
DEDICATORIA .......................................................................................................... VI
AGRADECIMIENTO................................................................................................. VII
AGRADECIMIENTO................................................................................................ VIII
RESUMEN ................................................................................................................ IX
ABSTRACT ................................................................................................................ X
ÍNDICE DE CONTENIDOS ....................................................................................... XI
ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................... XV
ÍNDICE DE FIGURA............................................................................................... XVI
ÍNDICE DE ANEXOS ........................................................................................... XVIII
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
CAPÍTULO I ............................................................................................................... 3
1. EL PROBLEMA ................................................................................................... 3
1.1.

Planteamiento del problema ............................................................................. 3

1.2.

Formulación y sistematización del problema .................................................... 4

1.2.1.

Formulación del Problema ............................................................................ 4

1.2.2.

Sistematización del Problema ....................................................................... 4

1.3.

Justificación ...................................................................................................... 4

XII
1.3.1.

Justificación teórica ....................................................................................... 4

1.3.2.

Justificación metodológica ............................................................................ 4

1.3.3.

Justificación práctica ..................................................................................... 5

1.4.

Delimitación ...................................................................................................... 5

1.5.

Objetivos de la investigación ............................................................................ 6

1.5.1.

Objetivo General ........................................................................................... 6

1.5.2.

Objetivos Específicos .................................................................................... 6

1.6.

Hipótesis y Variables ........................................................................................ 6

1.6.1.

Hipótesis ....................................................................................................... 6

1.6.2.

Operacionalización de las variables .............................................................. 7

CAPITULO II .............................................................................................................. 8
2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 8
2.1.

Antecedentes del problema que se investiga ................................................... 8

2.2.

Marco teórico.................................................................................................... 9

2.2.1.

Calidad ........................................................................................................ 10

2.2.1.1.

Concepto de la calidad. ........................................................................... 10

2.2.1.2.

Origen y evolución de la calidad .............................................................. 11

2.2.1.3.

Importancia de la calidad ......................................................................... 13

2.2.2.

Calidad del servicio ..................................................................................... 14

2.2.2.1.

Concepto de la calidad del servicio.......................................................... 15

2.2.2.2.

Importancia de la calidad del servicio ..................................................... 16

2.2.3.

Modelo de calidad del servicio .................................................................... 17

2.2.4.

Modelo SERVPERF. ................................................................................... 19

2.2.4.1.

Concepto de modelo SERVPERF............................................................ 19

2.2.4.2.

Características del método SERVPERF .................................................. 19

XIII
2.2.4.3.
2.3.

Dimensiones del modelo SERVPERF ..................................................... 20

Marco contextual ............................................................................................ 21

2.3.1.

Antecedentes de la empresa....................................................................... 21

2.3.2.

Ubicación .................................................................................................... 21

2.3.3.

Organización ............................................................................................... 22

2.4.

Marco conceptual ........................................................................................... 23

2.5.

Marco legal ..................................................................................................... 24

2.5.1.

Constitución de la República del Ecuador ................................................... 24

2.5.2.

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. ..................... 25

2.5.3.

Plan Nacional del Buen Vivir. ...................................................................... 25

CAPITULO III ........................................................................................................... 26
3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN..................................................................... 26
3.1.
3.1.1.

Métodos del nivel teórico ................................................................................ 26
Métodos del nivel empírico ......................................................................... 26

3.2.

Técnica e instrumento de recolección de datos ............................................. 27

3.3.

Población y muestra ....................................................................................... 27

3.4.

Procesamiento y presentación de los resultados obtenidos ........................... 27

3.5.

Análisis e interpretación de las encuestas aplicada al personal de ventas de la

empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. .................................................................. 28
3.6.

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al Jefe del departamento de

ventas de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. .............................................. 38
3.7.

Discusión de resultados ................................................................................. 39

CAPITULO IV ........................................................................................................... 41
4. PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA ........................................... 41
4.1.

Título .............................................................................................................. 41

XIV
4.2.

Justificación .................................................................................................... 41

4.3.

Objetivos ........................................................................................................ 42

4.3.1.

Objetivo general .......................................................................................... 42

4.3.2.

Objetivos específicos .................................................................................. 42

4.4.

Desarrollo del Modelo SERVPERF: Medición de la calidad del servicio ........ 42

4.4.1.

Resultados del Componente Empatía ......................................................... 44

4.4.2.

Resultados del Componente Fiabilidad ....................................................... 47

4.4.3.

Resultados del Componente Responsabilidad ........................................... 50

4.4.4.

Resultados del Componente Seguridad ...................................................... 53

4.4.5.

Resultados del Componente Elemento tangible ......................................... 56

4.4.6.

Resumen de los resultados del modelo SERVPERF .................................. 59

4.5.
4.5.1.

Plan de acción con base en los hallazgos del Modelo SERVPERF ............... 60
Plan de capacitación para los vendedores .................................................. 61

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................... 63
Conclusiones ............................................................................................................ 63
Recomendaciones.................................................................................................... 64
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 65

XV

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Operacionalización de las variables. ............................................................ 7
Tabla 2. Métodos para captar clientes. .................................................................... 28
Tabla 3. Disponen de recursos materiales para los procesos de ventas ................. 29
Tabla 4. Se realiza retroalimentación de clientes ..................................................... 30
Tabla 5. Se realizan investigaciones para factores de beneficios o riesgos. ............ 31
Tabla 6. La empresa registra documentos de quejas............................................... 32
Tabla 7. Existe política de calidad en la empresa. ................................................... 33
Tabla 8. Se realiza capacitaciones sobre calidad de servicio .................................. 34
Tabla 9. Existe coordinación de actividades ............................................................ 35
Tabla 10. La empresa aplica sistema para medir la calidad de servicio. ................. 36
Tabla 11. La empresa necesita técnicas para medir la calidad de servicio .............. 37
Tabla 12. Escala y parámetros del modelo SERVPERF .......................................... 43
Tabla 13. Empatía .................................................................................................... 46
Tabla 14. Fiabilidad .................................................................................................. 49
Tabla 15. Responsabilidad ....................................................................................... 52
Tabla 16. Seguridad ................................................................................................. 55
Tabla 17. Elementos Tangibles ................................................................................ 58
Tabla 18. Resumen de componentes SERVPERF .................................................. 59
Tabla 19. Soluciones propuestas bajo hallazgos de modelo SERVPERF ............... 61
Tabla 20. Plan de capacitación a vendedores. Primera charla. ............................... 62

XVI

ÍNDICE DE FIGURA

Figura 1. Modelo del ciclo de Deming ...................................................................... 18
Figura 2. Ubicación de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. .......................... 22
Figura 3. Organigrama ............................................................................................. 22
Figura 4. Métodos para captar clientes .................................................................... 28
Figura 5. Disponen de recursos materiales para los procesos de ventas. ............... 29
Figura 6. Se realiza retroalimentación de clientes. ................................................... 30
Figura 7. Se realizan investigaciones para factores de beneficios o riesgos. .......... 31
Figura 8. La empresa registra documentos de quejas ............................................. 32
Figura 9. Existe política de calidad en la empresa .................................................. 33
Figura 10. Se realiza capacitaciones sobre calidad de servicio ............................... 34
Figura 11. Existe coordinación de actividades ......................................................... 35
Figura 12. La empresa aplica sistema para medir la calidad de servicio. ................ 36
Figura 13. La empresa necesita técnicas para medir la calidad de servicio ............. 37
Figura 14 La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. brinda atención individual. ... 44
Figura 15 Cuenta con empleados que brinda atención personal. ............................ 44
Figura 16 Preocupación por cuidar los intereses de sus clientes ............................. 45
Figura 17 La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende sus necesidades
específicas. .............................................................................................................. 45
Figura 18 Cumplimiento del servicio en un determinado tiempo. ............................. 47
Figura 19 Interés por resolver los problemas de los clientes. .................................. 47
Figura 20 Desempeño del servicio de la manera correcta. ...................................... 48
Figura 21 Servicios en la oportunidad que promete ................................................. 48
Figura 22 Clientes informados sobre los servicios. .................................................. 49

XVII
Figura 23 Servicio oportuno a los clientes................................................................ 50
Figura 24 Disposición por ayudar a sus clientes. ..................................................... 51
Figura 25 Disponibilidad de tiempo para atender a un cliente. ................................. 51
Figura 26 Comportamiento del personal genera confianza. ..................................... 53
Figura 27 Seguridad al realizar transacciones con la empresa. ............................... 53
Figura 28 Personal tratan a los clientes con cortesía. .............................................. 54
Figura 29 Personal tiene conocimiento para responder las consultas de los clientes.
................................................................................................................................. 54
Figura 30 Apariencia moderna de los equipos de la empresa. ................................ 56
Figura 31 Instalaciones físicas visualmente atractivas. ............................................ 56
Figura 32 Buena presencia de los empleados. ........................................................ 57
Figura 33 Materiales asociados con el servicio son visualmente atractivos. ............ 57
Figura 34 Horarios de la empresa son convenientes. .............................................. 58
Figura 35. Resumen de componentes SERVPERF ................................................. 59

XVIII

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXOS 1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE
VENTAS DE LA EMPRESA ENVASADORA ECUATORIANA S. A. ........................ 69
ANEXOS 2. GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE VENTAS DE LA EMPRESA ENVASADORA ECUATORIANA S. A. .................. 72
ANEXOS 3. FORMATO DEL MODELO SERVPERF ............................................... 73
ANEXOS 4. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS PUNTUACIONES.
................................................................................................................................. 75
ANEXOS 5. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS PUNTUACIONES
DADAS A LAS CATEGORÍAS. ................................................................................ 77

1

INTRODUCCIÓN

El advenimiento de la revolución industrial fue el punto de partida para los
cambios paradigmáticos que incidieron en el surgimiento de la gestión de la calidad
durante la edad contemporánea, que luego en el siglo XX generaron la evolución de
la industria, siendo el punto de partida de los sistemas de calidad la década de los
60, cuando el pensamiento de Edward Deming se arraigó en los japoneses y su
teoría del mejoramiento continuo o Kaizen se consolidó en las organizaciones
mundiales. Dayan (2011)
Los aportes de varios expertos de la calidad, la mayoría japoneses,
generaron una evolución positiva de los sistemas de la calidad, que llevaron a que
en la década de los 80 se crearan las primeras normas ISO 9001, las cuales se
sustentaron en los criterios estándares de la conformidad, sin embargo, los
japoneses contrariaron estas normas por considerar que se debían enfocar a la
satisfacción de los clientes, incidiendo para que diversos exponentes realizan
estudios sobre la calidad del servicio, razón por la cual en 1988, Zeithaml,
Parasuraman y Berry, radicados en Estados Unidos, crearon el modelo inicial para
la medición de la calidad del servicio, cuyo nombre es SERVQUAL. Setó (2012).
Después de la primera y segunda revisión de la norma ISO 9001, que se
enfocó directamente en la satisfacción del cliente, algunas naciones de
Norteamérica, Europa y Asia, fueron utilizando los instrumentos creados en las
décadas de los 80 y los 90, en el siglo XXI llegaron a ser empleada por los países
latinoamericanos con un éxito relativo que generó que sea aceptado en las
empresas de esta región del continente americano. Setó (2012).
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En Ecuador está creciendo el interés por utilizar instrumentos para la
medición de la calidad del servicio, algunas empresas lo han adoptado y ha sido
inclusive fruto de algunas investigaciones que han abordado la satisfacción del
cliente en diversos estamentos como es el caso de los restaurantes, los centros de
recreación, el transporte de pasajeros, los laboratorios de alimentos, entre otros.
La presente investigación se estructura bajo un esquema donde en la primera
unidad se detalla problemática de la empresa, para luego proseguir con el marco de
teorías generales acerca del método que se propone implementar, continuando con
el desarrollo de los aspectos inherentes a la metodología que arrojan los hallazgos
que representan la base para contar con un criterio algo acertado para la
elaboración de la propuesta, que si es acogida con beneplácito por la alta dirección
puede generar resultados positivos para las operaciones del negocio.
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CAPÍTULO I
1.

1.1.

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema
La problemática central de la investigación se centra específicamente en que

la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. no mantiene un sistema de
retroalimentación del cliente, por lo que desconoce cómo califican los usuarios la
calidad del servicio en los componentes de seguridad o garantía, responsabilidad,
confianza, tecnología y manejo empático de las relaciones de los clientes.
La situación actual de la empresa, donde los vendedores no han sido
capacitados hace más de dos años y los directivos de la empresa solo se han
fundamentado en la experiencia de este personal, para la consecuencia del éxito en
las ventas planificadas, cuyas metas no han sido alcanzadas en los últimos dos
años y se debe en gran medida a la inaplicación de un modelo adecuado para la
medición de la calidad del servicio.
La consecuencia principal de la inaplicación de un modelo adecuado de la
calidad del servicio, impacta directamente en la satisfacción del cliente, lo que ha
incidido también en la reducción de las ventas, que han registrado una reducción de
hasta 3 puntos porcentuales con relación a los años anteriores, en los últimos dos
años, lo que puede impactar en la competitividad organizacional.
Por lo tanto, es necesario aplicar un modelo adecuado para la medición de la
calidad del servicio, caso contrario, la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
continuará descendiendo sus ventas, lo que no solo impactará en los indicadores
económicos de esta organización, sino que puede afectar la estabilidad laboral en el
futuro y oponerse a la consecución del tercero y décimo objetivos del buen vivir.
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1.2.

Formulación y sistematización del problema

1.2.1. Formulación del Problema
¿Cómo se puede medir la calidad del servicio en la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. de la ciudad de Guayaquil?

1.2.2. Sistematización del Problema


¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre la calidad del servicio, el modelo
SERVPERF y la satisfacción del cliente?



¿Qué estado actual de la problemática de la calidad del servicio?



¿Cuál es la solución a la problemática que se aborda?



¿Cómo validar la propuesta mediante criterios financieros?

1.3.

Justificación

1.3.1. Justificación teórica
La presente investigación se justifica porque la teoría manifiesta que los
componentes relacionados con la empatía, confianza, seguridad, responsabilidad y
la tecnología e infraestructura, tienen un impacto directo en la percepción del cliente
y en su nivel de satisfacción, lo que es una de las teorías básicas en que se
fundamenta la presente investigación.

1.3.2. Justificación metodológica
Los modelos de la calidad del servicio son instrumentos metodológicos que
facilitan la medición de la satisfacción de los clientes, a través de sus percepciones
y expectativas, por lo que la aplicación de estos métodos será de gran relevancia

5
para el fortalecimiento de la calidad de la organización en términos generales,
porque impacta de manera positiva en todos los miembros de la empresa.

1.3.3. Justificación práctica
Sin embargo, no solo la teoría establece una conexión entre los modelos para
la medición de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, sino que en la
práctica, los clientes se sienten mejor cuando son atendidos por personal con alto
nivel de preparación, que además son empáticos, por lo que generan confianza y
seguridad para los usuarios, por este motivo, la investigación reviste importancia
porque puede servir como una base para que los directivos de la organización
tomen las acciones correctivas y preventivas para tender al mejoramiento continuo.
Los beneficiarios de la investigación son los clientes quienes podrán percibir
los beneficios de la propuesta en caso los directivos acepten la misma, bajo el
diagnóstico proporcionado por la aplicación del modelo SERVQUAL 1, considerando
además que también las alternativas que surjan de este trabajo de titulación,
pueden ser positivas para la competitividad de la propia organización y para la
estabilidad de los empleados, conforme al cumplimiento del tercero y décimo
objetivos del buen vivir.

1.4.

Delimitación



Área: Ingeniería Comercial.



Objeto de estudio: Calidad del servicio.



Campo de aplicación: Modelo SERVPERF.

1

SERVPERF: Quality service: Servicio de calidad.
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Tema: Medición de calidad del servicio mediante modelo SERVPERF en
Envasadora Ecuatoriana S.A., Guayaquil, 2017.



Delimitación espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia
Tarqui. Mapasingue este calle 5ta Av. Las Aguas.



Delimitación temporal: Noviembre 2017 – Marzo 2018.

1.5.

Objetivos de la investigación

1.5.1. Objetivo General
Aplicar el modelo SERVPERF2 para la medición de calidad del servicio en la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. de la ciudad de Guayaquil.

1.5.2. Objetivos Específicos


Sistematizar los fundamentos teóricos sobre la calidad del servicio, el modelo
SERVPERF y la satisfacción del cliente.



Determinar el estado actual de la problemática de la calidad del servicio.



Desarrollar la propuesta de solución a la problemática que se aborda, mediante
la aplicación de una técnica para la medición de la calidad del servicio.

1.6.

Hipótesis y Variables

1.6.1. Hipótesis
El modelo SERVPERF facilitará la medición de calidad del servicio en la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. de la ciudad de Guayaquil, para la mejora
continua de las actividades relacionadas con la atención al cliente.

2

SERVPERF: Service Performance: El rendimiento del servicio.
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1.6.2. Operacionalización de las variables


Variable Independiente: Modelo SERVPERF.



Variable dependiente: Calidad del servicio.
Tabla 1. Operacionalización de las variables.

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTES

VARIABLES

DIMENSIONES
Responsabilidad

Modelo SERVPERF

Confiabilidad
Seguridad
Empatía
Bienes tangibles

Calidad del servicio

Fuente: Elaboración de autores.

Alta
Media
Baja

8

CAPITULO II
2.

2.1.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del problema que se investiga
Dentro de este subnumeral se toma estudios realizados por varios

intérpretes, esta búsqueda se realiza por medio de libros, sitios web, biblioteca de la
Universidad de Guayaquil, entre otros, así mismo se fundamenta la descripción de
otros puntos importante en los siguientes subnumerales.
El estudio realizado por los autores, Ibarra & Casas (2015) , cuyo tema fue
“Aplicación del modelo SERVPERF en los centros de atención Telcel, Hermosillo:
una medición de la calidad en el servicio, el objetivo primordial del estudio fue
aplicar un modelo SERVPERF para medir la calidad de servicio que presta la
empresa a los usuarios, dentro de este estudio se empleó la metodología
descriptiva, de campo, bibliográfica, así como también la aplicación de la técnica de
la encuesta donde se recopiló información dada por los clientes, los resultados
dieron a conocer que el 82% de los usuarios se sienten insatisfecho con las
atenciones de los servicios que adquieren, se llega a la conclusión de que es
necesario implementar e identificar los factores que determinan la satisfacción del
cliente por medio del modelo SERVPERF.
Otro estudio tomado por Duque (2015), donde titula “Revisión del concepto
de calidad del servicio y sus modelos de medición”, el objetivo del estudio es aplicar
un modelo para medir el nivel de satisfacción de los clientes que adquieren un bien
o servicio, con la finalidad de obtener mayores ingresos económicos, el método
empleado es de campo, descriptiva, bibliográfico, además de las encuestas
aplicadas a los usuarios donde se reflejaron resultados negativos para la
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organización, se llega la conclusión de se requiere de manera obligatoria la
aplicación de este modelo y mejorar los ingresos de la empresa, además es
importante contar con un buen inventario de materiales.
Los estudios tomados por varios autores donde se refieren al tema en
investigación reflejan que la aplicación del modelo SERVPERF es exclusiva para
este tipo de problema, ya que ayuda con la valoración de desempeño del personal,
así mismo se mide el nivel de satisfacción del consumidor.

2.2.

Marco teórico
La calidad es una de las herramientas de mayor importancia en el tiempo

actual, cuya evolución se encuentra en el mismo nivel de la globalización y la
tecnología de la informática, inclusive el cambio generacional observado en el siglo
XXI es producto de la transformación de los tres factores mencionados
anteriormente, los cuales tienen una incidencia significativa en la competitividad de
las corporaciones a nivel nacional e internacional.
En este marco teórico se describe como tópico principal del estudio la calidad
del servicio, la cual está asociada de manera intrínseca a la gestión de la calidad,
mientras que del primer elemento en mención se deriva el modelo SERVPERF, el
cual a su vez tiene su origen en otro modelo creado seis años antes cuyo nombre es
SERVQUAL, ambos manejan el mismo cuestionario.
La teoría concerniente al modelo SERVPERF está direccionada a la
explicación de cada uno de los componentes que sirven para la medición de la
calidad del servicio, acotando que es necesaria la fundamentación científica para la
determinación de los niveles de satisfacción experimentados por los clientes, de
modo que a través de la revisión bibliográfica de las concepciones establecidas por
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los gurús de la calidad y quienes estudiaron sus doctrinas, se expuso lo más
destacado acerca de las variables de la investigación , que además será de gran
utilidad para la construcción de los instrumentos en el marco metodológico.

2.2.1. Calidad
Dentro

del

marco

teórico

se

hace

referencia

a

las

principales

conceptualizaciones de las variables de la investigación, considerando el término
calidad

indicando su definición, evolución desde la antigüedad, importancia y

demás aspectos que se relacionan al tema en análisis, además AL SERVPERF que
integra los componentes de responsabilidad, confiabilidad, seguridad, empatía y
bienes tangibles para conocer el nivel de satisfacción del cliente.

2.2.1.1. Concepto de la calidad.
La calidad se considera uno de los principios fundamentales para alcanzar la
satisfacción de los clientes, enfocándose en las necesidades de los usuarios de un
producto o servicio y mediante el cumplimiento de las normativas y procesos
estandarizados impuestos por los organismos reguladores que deben cumplir las
organizaciones para continuar en el mercado realizando su actividad comercial.
De acuerdo a lo expresado por Hoyer (2011), se considera que la calidad “es
la unión de características que hacen parte de un servicio o producto que se ofrece
y expende a los usuarios del mismo, siguiendo el compromiso de cubrir las
necesidades del mercado de manera eficiente para satisfacer las necesidades de
los usuarios. (p. 28).
Conceptualmente la calidad se traduce como la percepción de los usuarios
ante el uso o el consumo de un producto o servicio, es decir la calidad permite
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describir el nivel de satisfacción que experimentan las personas, lo que obliga a las
organizaciones a permanecer capacitados y adiestrados tanto en la producción del
bien como en la atención que se proporciona para asegurar que el cliente se sienta
a gusto con los procesos que se apliquen en la empresa.
Al respecto Summers (2012), hace referencia a la conceptualización indicada
por los precursores de la calidad Deming y Crosby, indicando que la calidad “es la
adecuación del producto o servicio para cumplir con las exigencias del mercado
garantizando que la inversión realizada y las características de la producción sean
apropiadas para satisfacer las necesidades de los clientes”. (p. 41).
Mediante la calidad se busca traducir las necesidades futuras de los usuarios
en características medibles, de esa manera se puede conseguir que un producto o
servicio pueda ser diseñado y fabricado para conseguir la satisfacción, contando
con un lugar, instalaciones, propósitos y recursos que se utilizan para cubrir las
necesidades presentes y brindar la satisfacción del clientes mediante la aplicación
de un modelo de gestión administrativo.

2.2.1.2. Origen y evolución de la calidad
La calidad evolucionó a partir de la revolución industrial, debido a que ante de
este acontecimiento histórico los artesanos eran quienes tenían el mando de los
negocios y la calidad era un factor secundario que solamente los solicitaban y era
imperioso para las clases socioeconómicas altas de aquella época, como es el caso
de los reyes, el clero y algunas elites militares. Griful (2013).
Precisamente algunos administradores del siglo XVIII y XIX expusieron su
pensamiento sobre este tópico de la calidad, originándose en las grandes industrias
de ese tiempo el mayor domo de la calidad, quien tenía la responsabilidad de
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garantizar que los bienes que eran manufacturados por estas fábricas, cumplieran
ciertos parámetros que fueron considerados de aceptabilidad por los comerciantes
debido a que no era necesario investigar al usuario.
En el siglo XX surge el control estadístico de la calidad como primer herramientas
para la administración de esta área empresarial, la cual tuvo como precursor a
Shewart, quien decidió un método para que no se tuviera que tomar toda la
producción para la verificación de la conformidad del producto con los parámetros
permisibles, a pesar que esta técnica solo se utilizó más de 20 años después de su
creación en 1919. Tarí (2013).

Posteriormente culminada la segunda guerra mundial, las naciones
confederadas en la ONU tomaron la decisión de cooperar con la reconstrucción de
Japón que había sido destruido dos ciudades importantes por causa de las dos
bombas atómicas con que fueron atacadas, de esta manera Edward Deming tomó la
posta de introducir el concepto de la mejora continua como un sinónimo de la
calidad en esta nación. Nebrera (2014)
Basados en la teoría de Deming sobre el mejoramiento continuo, los
japoneses generaron una evolución positiva de los sistemas de calidad la cual tuvo
varias etapas: la primera que fue el control de la calidad, la segunda la calidad total,
la tercera el aseguramiento y la cuarta la gestión de la calidad, cuyo tiempo estuvo
comprendido desde 1960 hasta 1990.
Precisamente en el año 1987 el gestionamiento de la calidad se llevó a cabo
bajo la aplicación de la primera norma ISO 9001 que se basó en la conformidad de
los procesos y de los productos, no obstante las investigaciones que generaron
como consecuencia diversos modelos de la calidad del servicio contribuyeron para
que en 1994 se revisará la norma ISO 9001 incluyéndose el termino satisfacción del
cliente. Carro (2014)
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A partir de esta recisión de la norma ISO 9001, se patentaron los modelos de
la calidad del servicio que incluyeron al cliente y su satisfacción como la misión de
las organizaciones empresariales, generando mejoras en estos estándares
internacionales los cuales se sustentaron en las siguientes revisiones de la ISO
9001, en los años 2000, 2008 y 2015.

2.2.1.3. Importancia de la calidad
La calidad busca satisfacer las necesidades de los clientes, mediante la
calidad se puede conseguir diversos beneficios que se presentan en la reducción de
costos, disminución de los precios, presencia en el mercado, permanencia en el
mercado y la generación de empleos para conseguir los propósitos organizacional
comprometiendo a la gerencia con la solución de falencias que se puedan presentar
en el uso o consumo de diferentes servicios o productos.
Ríos (2012) y Ureña (2013) hacen referencia a la importancia de la calidad
indicando que “permite conocer las necesidades de los potenciales consumidores
de un determinado producto o servicio mediante la aplicación de un modelo de
gestión empresarial que mejore los procesos y se establezcan los mecanismos para
el seguimiento y la mejora de los procesos”.
Cabe recalcar que la importancia de la calidad está enfatizada en la
observancia de las exigencias y criterios de los consumidores y clientes, entonces lo
que los clientes aspiran es que les ofrezcan un servicio o producto de la mejor
calidad que satisfaga sus necesidades y peticiones, aunque este reto cada vez se
hace más difícil, debido a que los usuarios poseen unos criterios de valoración y
aceptación, siendo la competencia quienes están a la expectativa de suplir estas
exigencias de la mejor manera posible.
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Villafaña (2013) y Peresson (2013), indican que ”el objetivo principal de una
empresa se basa en la importancia de aplicar un valor significativo a la calidad del
producto o servicio que ofrezcan, lo que produce una confianza y estabilidad de los
clientes y así mismo ganar rentabilidad dentro del mercado”. (Pág. 13).
Sobre el asunto, dentro de una compañía el aspecto y la condición que posea
un producto son de gran valor y trascendencia, que proporciona complacencia a los
consumidores, inclusive los empleados de la misma y los accionistas que gestionan
los

recursos

prácticos

para

un

proceso

completo

que

promueva

el

engrandecimiento y durabilidad de una empresa, de modo que se consiga una
reducción de costos para la mejora de los requerimientos y la operatividad eficiente
y eficaz en la elaboración de dichos productos o servicios.

2.2.2. Calidad del servicio
Posterior al análisis del contenido detallado, conviene enfatizar el segundo
término del vocablo “calidad” que hace referencia al servicio, para lo cual se hace
una breve relación de su concepto, relevancia, con énfasis en el modelo de calidad
que será aplicado para medir la satisfacción del cliente por el servicio que
proporciona actualmente la Industria Gráfica en estudio.
Luego se procedió a destacar ciertos fundamentos técnicos, teóricos y
científicos, que constituyen la aportación de los eruditos o gurús de la calidad y de
quienes han indagado en su pensamiento, con relación a la calidad del servicio y
sus elementos principales, para luego proseguir con la metodología SERVQUAL,
punto clave dentro del presente trabajo investigativo.
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2.2.2.1. Concepto de la calidad del servicio
El brindar un servicio de calidad, direcciona a los negocios a trazarse una
meta y compromiso de mejorar la condición y estado de las mercancías u oficios
que predispone, y enmarcar las estrategias más viables para mantenerse en un
marco de competitividad, mostrando que posee los atributos y peculiaridades
indispensables para una entidad. Para ello se debe contar con un sistema regulador
que controle de manera rigurosa la calidad de los productos y servicios para
garantizarles a los usuarios una satisfacción.
Dayan (2011) y Larrea (2011), infieren que “se lo asocia como un grupo de
caracteres al que se le atribuyen los requerimientos visionados por los usuarios, al
mismo tiempo que aseguran la eficacia, fiabilidad y seguimiento, las cuales son
agentes importantes para una excelente atención.” (Pág. 35).
Además de describir las definiciones de una buena calidad, resulta ser una
necesidad principal e importante de los clientes, ya que ellos confían en la empresa
para que le entreguen un servicio prioritario, y esperan recibir eficazmente lo que
ellos han solicitado a la entidad.
De acuerdo con Setó (2012) y Render (2014) mencionan que “uno de los
principales factores para la obtención de una buena calidad, es componer un
personal capacitado para la atención y disposición de los clientes, para así fomentar
resultados positivos a la organización”. (Pág. 87).
La calidad del servicio constituye por lo tanto, una de las características más
relevantes dentro de los componentes del modelo que hace hincapié en la
satisfacción del cliente, entonces, en los siguientes sub-numerales, además de
abordar la importancia de la calidad del servicio, valga la redundancia, se pone
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especial interés en el contexto del modelo de la calidad de servicio que será
empleado.

2.2.2.2. Importancia de la calidad del servicio
Si bien es cierto la calidad del servicio se direcciona en el modo de brindar
una atención satisfactoria por parte de una empresa determinada, entonces cabe
recalcar que para la misma, es su importancia principal satisfacer las necesidades
de los clientes, por medio de la aplicación diferentes factores como cordialidad,
atención prioritaria y particular, fluidez en la atención, ambiente ameno, comodidad,
fiabilidad y limpieza constituyéndose en las principales características que los
empleado, directivos y accionista de una empresa deben proponerse a desempeñar.
De acuerdo con lo citado por Duarte, el servicio al clientes tienen gran
importancia para los intereses de una empresa, debido a que la diligencia que los
empleados pongan a disposición de los usuarios, se podrá atribuir a los trabajadores
una calificación de su desempeño, que además representa una base sólida para la
decisión acerca de su formación para la atención del cliente en el preciso instante
en que éste último en mención, solicita los bienes tangibles o intangibles y según lo
que perciba podrá considerar ser o no leal a la marca o proveedor que le suministró
los productos o servicios que colmaron sus necesidades. Duarte (2011).
De igual manera, este tipo de servicio es de suma importancia dentro de las
micro y macro empresas, ya que resulta ser efectivo y considerable, porque los
clientes esperan que los empleados logren captar sus necesidades y faciliten el
producto que le están solicitando, al mismo modo que los empleados aguardan que
los clientes se conviertan en clientes fieles, ya que actualmente la competencia cada
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día crece e incorporan nuevas estrategias para la obtención resultados favorables
que los mantengan en un nivel “insuperable”.
Ante estas razones, Vega (2012),
fortalecimiento,

composición

y

expresa que “la calidad contribuye al

estabilidad

de

una

empresa

determinada”,

proporcionando que esta se “fortifique en el campo de la competitividad, los usuarios
contemplan un valor del producto que deseen adquirir, mientras que los empleados
le brindan una atención basada en los principios de la calidad”. (Pág. 12).
La calidad del servicio está relacionada con la complacencia de los usuarios,
lo que resulta preciso que los trabajadores de la institución cuenten con la
instrucción y formación necesaria para intervenir en la venta del producto o servicio,
desempeñando habilidades, destrezas, conocimientos y cordialidad ante los
usuarios.

2.2.3. Modelo de calidad del servicio
Dentro de este marco se considera un patrón esencial que es aplicable como
una guía o piloto para la elaboración, acondicionamiento y diseño de un buen
servicio y/o producto, de modo que sean empleados por los directivos de la
organización para presentar los mecanismos y planes que se deben acatar para
consolidar la ejecución de los fines y aspiraciones, mediante un paradigma que
facilite una secuencia de caracteres que mejoren la atención de los usuarios.
Con respecto a lo mencionado, Ruiz (2011), expresa la calidad de servicios
como “el modelo que presenta los grados que la empresa ha obtenido, más la suma
de las valoraciones que suministran los usuarios, con esa finalidades espera que
este modelo estudie y analice los diversos tipos de consumidores”. (Pág. 4).
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El mecanismo de calidad del servicio se repara en la abstracción limitada de
la efectividad, que pretende obtener varios elementos esenciales y básicos para
adquirir resultados favorables y beneficiosos para la organización, para ello es
necesario considerar el ciclo ideado por Deming, que actúa de manera significativa
como un vital referente de la calidad, que se detalla en el esquema seguido:

Planificar

Aplicar acciones

Ejecutar

correctivas y
preventivas

Controlar

Figura 1. Modelo del ciclo de Deming
Nota: Cantú (2011) y Díaz (2013). Modelo de gestión GAP3 con Técnica
SERVQUAL.
En conformidad con el modelo expuesto en la imagen anterior, se podrán fijar
que alude a la conceptualización de los criterios estipulados para la realización del
servicio, del mismo modo que tiene por objeto la elaboración, regulación y ejecución
de acciones apropiadas y cautelosas, para conseguir mejorar del servicio mediando
la satisfacción de las exigencias de los usuarios.

3

GAP: Modelo de Gestión de calidad. (brecha entre percepción de calidad y expectativas).
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2.2.4. Modelo SERVPERF.
2.2.4.1. Concepto de modelo SERVPERF.
González (2014), manifiesta que el Modelo Servperf “es un mecanismo de
medición elaborado por Cronin y Taylor en el año1992, dos investigadores que
señalaron la capacidad de medición con una mejor exactitud aplicando una gama
fundamentada específicamente en la práctica, con el fin

de que produzca los

efectos que han sido determinados del modelo Servqual”.
Al respecto Teas (2013), comenta acerca del método Servperf donde infiere
que “el modelo está basado en la visión y la gestión del servicio y la atención, donde
necesariamente no se refleja el aumento de los gestores de calidad, ya que la
escala Servperf ofrece una mejoría para la medición del desempeño”.
En efecto, la escala SERVPERF se acentúa específicamente en las
percepciones, suprimiendo las especulaciones, además de proporcionar diversidad
y variabilidad de acuerdo a la atención adecuada a los clientes.

2.2.4.2. Características del método SERVPERF
Roca y Gil (2012), argumenta que “el modelo Servperf es una proposición
facultativa que se encuentra enfocada en el desarrollo, en otras palabras, se
preocupa solamente de la percepción de los clientes sobre la atención que reciben
delos empleados, produciendo un mayor alcance a la calidad del servicio”. (p. 24).
Conforme a lo expuesto Peters y Waterman, (2014), infieren en que “dentro
del modelo existen veintidós puntos del método Servqual, a excepción que el
método SERVPERF equipara mecanismos teóricos sobre los factores y agentes de
satisfacción del cliente”. (p. 82)
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2.2.4.3. Dimensiones del modelo SERVPERF
En conformidad Villegas y Rosa (2013), “el modelo SERVPERF se subdivide
en cinco categorías aplicables para controlar la percepción y la actividad en la
calidad de servicio, que se detallan a continuación:


Elemento tangibles



Fiabilidad



Capacidad de respuesta



Seguridad



Empatía”. (p. 56)
En referencia a lo mencionado Palacios, Fulgueras, Ulgueiras, y Catalino

(2012), mencionan que las dimensiones del modelo SERVPERF vendrían a ser las
siguientes:


Elementos tangibles, Se analizarán las observaciones de la percepción
del acondicionamiento de la estructura física, materiales de trabajo,
personal y medios de aprendizaje.



Fiabilidad alude a las cualidades implicadas para la ejecución de un
Servicio favorable y minucioso.



Capacidad de respuesta hace referencia al interés y atención que los
brindad a los clientes.



Dimensión seguridad es

la formación y grado de predisposición que

proyectan los empleados como la destreza que usan para captar la
atención de los usuarios y la confiabilidad de su producto.


Dimensión empatía es la acertada atención personalizada brindad que
proporcionan la empresa a beneficio del servicio de calidad que los clientes
merecen. (p.34).
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2.3.

Marco contextual

2.3.1. Antecedentes de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. es una industria gráfica dedicada a la impresión de
revistas, cajas, afiches, agendas, formas continuas, etc. Se pretende conocer que la
causa de la reducción de las ventas se dio por el desempeño del de los trabajadores
en el área de talento humano en las actividades organizacionales, por ello se
pretende conocer en la presente investigación, los indicadores de la gestión de los
procesos del departamento de talento humano, donde se determinara qué medida
tomó la alta dirección para que la compañía sea competitiva con base en la
preparación de su personal.
Si la investigación realizada determina que existe un bajo desempeño de los
indicadores del Departamento de Talento Humano, la consecuencia seria a la
reducción de las ventas y de la competitividad de la empresa, por ende la
separación del personal de la compañía se opuso a los objetivos del buen vivir.

2.3.2. Ubicación
Envasadora Ecuatoriana S.A. está ubicada en el Km 5.5 Vía a Daule,
Mapasingue Este, Calle Segunda y Trasversal 36 A NO, lugar donde se facilita
información y realizan las labores de manufactura.
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Figura 2. Ubicación de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Fuente: Google map.

2.3.3. Organización
A continuación se presenta el organigrama de la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. de las cuales están conformados por los siguientes
colaboradores:

Figura 3. Organigrama
Fuente: Empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
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2.4.

Marco conceptual
Calidad.- De acuerdo a lo expresado por Hoyer (2011), se considera que la

calidad “es la unión de características que hacen parte de un servicio o producto
que se ofrece y expende a los usuarios del mismo, siguiendo el compromiso de
cubrir las necesidades del mercado de manera eficiente para satisfacer las
necesidades de los usuarios. (p. 28).
Calidad de Servicio.- Dayan, (2011) y Larrea (2011), infieren que “se lo
asocia

como un grupo de caracteres al que se le atribuyen los requerimientos

visionados por los usuarios, al mismo tiempo que aseguran la eficacia, fiabilidad y
seguimiento, las cuales son agentes importantes para una excelente atención.”
(Pág. 35).
Modelo SERVPERF.- González (2014), manifiesta que

el Modelo

SERVPERF “es un mecanismo de medición elaborado por Cronin y Taylor en el
año1992, dos investigadores que señalaron la capacidad de medición con una mejor
exactitud aplicando una gama fundamentada específicamente en la práctica, con el
fin

de que produzca los efectos que han sido determinados del modelo

SERVQUAL”.
Modelo SERVQUAL.- Este modelo de “Servicio de Calidad” es el resultado
de lo que de acuerdo con Vega (2012),
fortalecimiento,

composición

y

estabilidad

es “la calidad que contribuye al
de

una

empresa

determinada”,

proporcionando que esta se “fortifique en el campo de la competitividad, los usuarios
contemplan un valor del producto que deseen adquirir, mientras que los empleados
le brindan una atención basada en los principios de la calidad”. (Pág. 12).
Fiabilidad.- Alude a las cualidades implicadas para la ejecución de un
Servicio favorable y minucioso. Palacios, Fulgueras, Ulgueiras y Catalino (2012).
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Cliente: Cualquier sujeto que posee una necesidad que desea satisfacer y
solicita los servicios o la atención de una entidad que le proporcione dichos servicio.
CEPAN (2013).
Dimensión seguridad.-

Es

la formación y grado de predisposición que

proyectan los empleados como la destreza que usan para captar la atención de los
usuarios y la confiabilidad de su producto. Palacios, Fulgueras, Ulgueiras y Catalino
(2012).
Atención: Es la perfección en el servicio a los clientes, constituyendo uno de
los cimientos esenciales para el logro y progreso de una compañía, entidad, o
corporación dentro del mercado. CEPAN (2013).

2.5.

Marco legal

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador
En relación con las implicaciones expuestas en el contenido, resulta
necesario mencionar lo que estipula nuestra legislación en la Constitución del 2008
aprobada por la Asamblea Constituyente en su Art. 275 que: “El régimen de
desarrollo es una composición organizada, estable, sustentable y dinámica de los
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que protegen

y

garantizan el cumplimiento de una vida digna.” Constitución de la República (2018)
Al mismo tiempo, en el segundo inciso del Art. 275 garantiza que el Estado
como tal planificará las condiciones, gestiones y recursos para conseguir el ejercicio
de los derechos, la adquisición de los objetivos del régimen de desarrollo y los
preceptos que la Constitución consagra.
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2.5.2. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.
Refiere el mencionado Código, por resultar pertinente y adecuado al régimen
de desarrollo ya que en su Art 4 detalla los fines y metas que se pretende alcanzar
en la presente legislación, entre ellos los más relevantes:


Innovar la matriz productiva con el fin de incorporar el valor agregado realizada
en un campo de conocimiento e independencia.



Incentivar y promover la producción a nivel nacional, activar la economía y el
desarrollo de sostenible del país.



Producir plazas de trabajo, equiparando todos los beneficios de establecidos en
la Constitución y demás leyes.



Moderar la inversión productiva de las zonas estratégicas y viables de la
economía, conforme al Plan Nacional del Buen Vivir.

2.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir.
Volviendo la mirada hacia atrás, otra forma de contribuir con el régimen de
desarrollo lo establece el Plan Nacional del Buen vivir en el objetivo número diez
que tiene como propósito Impulsar la transformación de la matriz productiva, el cual
está consagrado en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
en su literal a. Para ello la visión oportuna para la economía actual, debe orientar la
elaboración y fabricación de nuevas industrias y el fomento del desarrollo
económico para beneficio de la nación. Secretaría Nacional para la Planificación del
Desarrollo (2013).
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CAPITULO III
3.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Métodos del nivel teórico
En la presente investigación se considera un enfoque de tipo cuali –
cuantitativo, ya que se considera la aplicación de instrumentos de recabación de
información numérica y porcentual que permite determinar el estado actual de la
problemática de la calidad del servicio que se ofrece en la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A.
El estudio es de tipo descriptivo porque permite determinar las causas de la
problemática que involucran la falta de capacitación y de experiencia del personal,
las metas organizacionales no se han planificado y no se aplica un modelo
adecuado para la medición de la calidad del servicio lo que ha generado como
consecuencia la disminución de las ventas y de los indicadores económicos que
afectan la estabilidad laboral.
Se aplicó la investigación bibliográfica para indicar teorías referentes a las
variables del estudio que son la calidad del servicio y el modelo SERVPERF,
mediante la revisión de las fuentes secundarias de investigación que son los libros,
enciclopedias y portales de internet relacionados de forma directa con el estudio.

3.1.1. Métodos del nivel empírico
Mediante la investigación de campo fue posible la recolección de información
de forma directa de las fuentes de datos, a través de la observación directa de los
procesos, y la aplicación de los instrumentos de investigación como la encuesta y
entrevista a los involucrados con lo que se logró determinar el estado actual de la
situación problemática de la calidad del servicio.
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3.2. Técnica e instrumento de recolección de datos
Para cumplir con el propósito del estudio que es determinar el estado actual
de la problemática referente a la calidad del servicio se ha considerado las
siguientes técnicas e instrumentos:


Encuesta: Aplicada al personal de ventas de la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A., se realizó un cuestionario de preguntas cerradas.



Entrevista: Aplicada al Jefe de Ventas de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S. A., se realizó un cuestionario de preguntas abiertas.

3.3. Población y muestra
La población está representada por el personal de la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. que tiene en su organización 42 trabajadores clasificados en las
áreas administrativas, operativas y de comercialización.
La muestra del estudio es igual a 8 empleados que pertenecen al área de
ventas, de los cuales 5 son Vendedores, a los que se suma el Jefe de Ventas, el
Asistente de Ventas y el Auxiliar de Facturación.

3.4. Procesamiento y presentación de los resultados obtenidos
Para la recolección de información se ha considerado la aplicación del
cuestionario de encuesta y entrevista, en el caso de la encuesta al personal de
ventas de la empresa se posterior a la aplicación de la técnica se procedió a tabular
la información obtenida e ingresar al Programa Microsoft Excel para obtener las
tablas y figuras estadísticas que serán analizadas e interpretadas en el siguiente
subnumeral:
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3.5. Análisis e interpretación de las encuestas aplicada al personal de ventas
de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

1) Método utilizado para la captación del cliente

Tabla 2. Métodos para captar clientes.
Descripción

Frecuencia
2
1
5
0
8

Vía Telefónica
Vía electrónica
Visita al cliente
Otros
Total

%
25%
13%
63%
0%
100%

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Vía Telefónica

Vía electrónica

Visita al cliente

Otros

0%
25%
63%
12%

Figura 4. Métodos para captar clientes
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Respecto al método para la captación de los clientes, se obtiene que el 63%
realiza visitas al proveedor, el 25% efectúa la captación por vía telefónica, el 13%
efectúa la captación mediante vía electrónica, por lo tanto no se utilizó otros
métodos (0%). Los resultados evidencian que el personal de ventas de la empresa
efectúa la captación de clientes mediante diferentes maneras como la vía
electrónica o por medio telefónico, siendo la principal manera hasta el momento ha
sido mediante la visita a los clientes, sin embargo no se efectúan las visitas de
manera planificada lo que genera el problema de incumplimiento en las ventas
establecidas como meta.
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2) ¿Dispone de todos los recursos materiales necesarios para realizar el
proceso de ventas en el campo de trabajo?

Tabla 3. Disponen de recursos materiales para los procesos de ventas
Descripción

Frecuencia
0
0
3
4
1
8

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

%
0%
0%
38%
50%
13%
100%

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Siempre

Con frecuencia
13%

A veces

Rara vez

Nunca

0% 0%
37%

50%

Figura 5. Disponen de recursos materiales para los procesos de ventas.
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Con relación a los recursos materiales que se requieren para efectuar el
proceso de ventas en el campo de trabajo, se obtiene que el 50% indica que rara
vez se dispone de los recursos, el 37% menciona que a veces cuenta con los
materiales, el 13% señala que nunca cuentan con dichos recursos, mientras que las
opciones siempre y con frecuencia obtuvieron 0%. Estos hallazgos reflejan que la
empresa carece de los recursos materiales para mejorar los procesos de ventas, por
lo que se puede considerar que este es uno de los principales inconvenientes que
dificulta el cumplimiento de los procesos de ventas que ha generado insatisfacción
en los clientes.
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3) ¿Ha realizado la empresa la retroalimentación del cliente?

Tabla 4. Se realiza retroalimentación de clientes
Descripción

Frecuencia
0
0
0
2
6
8

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

%
0%
0%
0%
25%
75%
100%

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre

Con frecuencia
0%

A veces
0%

Rara vez

Nunca

0%
25%

75%

Figura 6. Se realiza retroalimentación de clientes.
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Referente a la retroalimentación del cliente, se obtiene que el 75% señala que
no se ha considera esta estrategia, el 25% manifiesta que rara vez se ha realizado
la retroalimentación del cliente, mientras que las opciones siempre, con frecuencia y
a veces obtuvieron 0%. Los resultados evidencian que actualmente no se ha
considerado la retroalimentación como una oportunidad para comunicarse con los
clientes para recibir sugerencias, opiniones, quejas y sugerencias para mejorar el
servicio y la atención que mejore los procesos y se pueda satisfacer a los clientes y
por ende la calidad del servicio que ofrece la empresa.
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4) ¿Ha realizado la empresa la investigación para conocer los principales
factores que representan oportunidades o riesgos para el negocio?
Tabla 5. Se realizan investigaciones para factores de beneficios o riesgos.
Descripción

Frecuencia
0
0
1
4
3
8

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

%
0%
0%
12%
50%
38%
100%

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre

Con frecuencia
0%

A veces

Rara vez

Nunca

0% 12%

38%

50%

Figura 7. Se realizan investigaciones para factores de beneficios o riesgos.
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Concerniente a los principales factores que representan oportunidades o
riesgos para el negocio, se obtiene que el 50% rara vez ha efectuado la
investigación, el 38% nunca ha realizado esta indagación de las oportunidades o
riesgos, el 12% a veces ha efectuado investigaciones sobre beneficios o riesgos,
mientras que las opciones siempre y con frecuencia registraron 0%. Los resultados
obtenidos evidencian que actualmente la empresa no ha considerado efectuar la
retroalimentación a los clientes que puede determinar los factores que se
encuentran causando la insatisfacción y por ende la reducción de las ventas, siendo
pertinente el análisis del mercado para establecer riesgos
impacten en la competitividad organizacional.

y beneficios que
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5) ¿Ha registrado documentalmente la empresa las principales quejas de los
clientes?

Tabla 6. La empresa registra documentos de quejas
Descripción

Frecuencia
0
0
0
0
8
8

Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
Total

%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre

Con frecuencia
0%

0%

A veces
0%

Rara vez

Nunca

0%

100%
Figura 8. La empresa registra documentos de quejas
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

El 100% de los colaboradores señala que nunca han realizado el registro de
las quejas, mientras que las opciones referentes a siempre, con frecuencia, a veces
y rara vez obtuvieron 0% en los resultados. En la empresa no se lleva un registro
documental de las quejas de los cliente, por lo tanto no se mantiene un registro de
los motivos que han generado la insatisfacción de los compradores esto se
encuentra asociado a la falencia indicada anteriormente que hace referencia a la
falta de un sistema de retroalimentación del cliente desconociendo la calificación
que los usuarios otorgan al servicio en lo referente a la seguridad o garantía,
responsabilidad, confianza, tecnología y manejo empático de las relaciones de los
clientes.
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6) ¿Mantiene la empresa una política de calidad?

Tabla 7. Existe política de calidad en la empresa.
Descripción

Frecuencia
%
Siempre
0
0%
Con frecuencia
0
0%
A veces
0
0%
Rara vez
3
38%
Nunca
5
63%
Total
8
100%
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre

Con frecuencia
0%

A veces
0%

Rara vez

Nunca

0%
37%

63%

Figura 9. Existe política de calidad en la empresa
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Con relación a la determinación de una política de calidad en la empresa, se
obtiene que el 63% indica que no se ha considerado una política de dicha índole, el
37% señala que rara vez se ha indicado una política que haga referencia a la
calidad del servicio que ofrece la industria gráfica, mientras que las opciones de
siempre, con frecuencia y a veces obtuvieron 0%. Los hallazgos permiten identificar
la falta de una política de calidad que será la principal disposición a aplicar para
conseguir la satisfacción de los clientes que dependen de un producto o servicio en
buenas condiciones para sentir que se cubre sus necesidades y al mismo tiempo
optimiza la producción y mejora las ventas.
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7) ¿Fue capacitado en temas inherentes a la calidad del servicio?

Tabla 8. Se realiza capacitaciones sobre calidad de servicio
Descripción

Frecuencia
%
0
0%
0
0%
1
12%
4
50%
3
38%
Total
8
100%
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Siempre

Con frecuencia
0%

A veces

Rara vez

Nunca

0% 12%

38%
50%

Figura 10. Se realiza capacitaciones sobre calidad de servicio
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

El 50% señala que rara vez ha recibido capacitación en temas concernientes a
la calidad del servicio, mientras el 38% indica que no ha recibido capacitación en
este tema, el 12% manifiesta que a veces ha sido capacitado, respecto a las
opciones siempre y con frecuencia registraron 0% en la tabulación. La información
obtenida evidencia que el personal que se desempeña en las áreas de ventas no ha
recibido capacitación sobre la calidad del servicio, por lo tanto existe falencias en el
conocimiento del personal sobre esta estrategia de gran relevancia para maximizar
las ventas y mejorar los ingresos lo que impacta en la competitividad organizacional.
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8) ¿Se coordinan adecuadamente las actividades de ventas con los clientes?

Tabla 9. Existe coordinación de actividades
Descripción

Frecuencia
%
Siempre
0
0%
Con frecuencia
0
0%
A veces
2
25%
Rara vez
4
50%
Nunca
2
25%
Total
8
100%
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre

Con frecuencia
0%
25%

A veces

Rara vez

Nunca

0%
25%

50%

Figura 11. Existe coordinación de actividades
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Referente a la coordinación de las actividades de ventas con los clientes, se
obtiene que el 50% consideran que rara vez se ha efectuado la relación, el 25%
señala que a veces se presenta coordinación, el 25% restante menciona que nunca
ha existido coordinación, mientras que las escalas siempre y con frecuencia
obtuvieron 0% en los resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede
determinar que en la empresa no se han indicado las actividades generales que
permitan mantener coordinación entre las ventas a los clientes, lo que dificulta los
procesos y ha impactado de manera directa en la reducción de la competitividad e
incluso afectando la estabilidad laboral futura.
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9) ¿Mantiene la empresa un sistema para la medición de la calidad del
servicio?
Tabla 10. La empresa aplica sistema para medir la calidad de servicio.
Descripción

Frecuencia
%
0
0%
0
0%
0
0%
3
37%
5
63%
Total
8
100%
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Siempre

Con frecuencia
0%

A veces

Rara vez

Nunca

0% 0%
37%

63%

Figura 12. La empresa aplica sistema para medir la calidad de servicio.
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Concerniente a la presencia de un sistema para la medición de la calidad del
servicio, se obtiene que el 63% señala que no se cuenta con un sistema, el 37%
indica que rara vez ha aplicado un sistema para la medición de la calidad y las
opciones de siempre, con frecuencia y a veces presentaron 0% en los resultados.
Los resultados obtenidos evidencian que actualmente la empresa no cuenta con un
sistema que permita la medición de la calidad del servicio, lo que es un factor
negativo ´para la empresa porque dificulta conocer la percepción de los clientes con
la atención recibida donde se involucran diferentes aspectos como la seguridad,
responsabilidad, confianza, tecnología y manejo empático de las relaciones de los
clientes.
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10) ¿Considera que la empresa requiere de un mecanismo especializado para
medir la calidad del servicio?

Tabla 11. La empresa necesita técnicas para medir la calidad de servicio
Descripción

Frecuencia
%
6
75%
2
25%
0
0%
0
0%
0
0%
Total
8
100%
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

Siempre

Con frecuencia

A veces

Rara vez

Nunca

0% 0% 0%
25%
75%

Figura 13. La empresa necesita técnicas para medir la calidad de servicio
Fuente: Encuesta dirigida al personal de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

Se consultó la necesidad de aplicar técnicas especializadas para medir la
calidad del servicio, obteniendo que el 75% señala que siempre se requiere aplicar
un mecanismo, el 25% considera que se requieren técnicas con frecuencia,
respecto a las opciones a veces, rara vez y nunca no obtuvieron 0% de acuerdo al
criterio del personal. De acuerdo a la información obtenida se evidencia que es
pertinente que se apliquen un modelo que permita medir la calidad del servicio de
manera que sea posible conocer la percepción de los usuarios sobre la atención
recibida y desarrollar una propuesta de solución a la problemática que se aborda
identificando las acciones correctivas y preventivas para tender al mejoramiento
continuo.
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3.6.

Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al Jefe del
departamento de ventas de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

1) ¿Considera Ud. que la falta de un mecanismo adecuado para la medición
de la calidad de servicio tiene asociación con la caída de las ventas en la
empresa?
Claro que sí, porque el cliente es el motivo principal para el sostenimiento de
la organización y es necesario que existan los mecanismos adecuados para la
medición de la calidad del servicio.
2) ¿Cómo se lleva a cabo las actividades del servicio post venta y qué
resultados se han obtenido hasta ahora?
Se trabaja en un turno de trabajo de 8 a 5 de la tarde, el cliente llama a la
empresa o en su debido caso, el vendedor lo visita, es así como se trabaja, para
captar a los clientes. El cliente que acoge las proformas de la empresa solicita el
producto deseado y lo cancela para recibirlo. Uno de los problemas que se ha
percibido son las quejas de los clientes por la atención del vendedor, que solo
cuenta con bachillerato.
3) ¿Cuál es el método que se debe aplicar para medir la calidad del servicio?
Debería ser a través de un instrumento específico, considero que se debe
aplicar un cuestionario para la medición de la calidad del servicio.
4) ¿Conoce qué es el método SERVPERF y cuáles son sus beneficios?
No precisamente, pero entiendo que son mecanismos especializados para la
medición de la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.
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5) ¿Cuenta la empresa con los recursos suficientes para implementar un
mecanismo adecuado para la medición de la calidad de servicio?
Sí, se disponen de los recursos suficientes para implementar un mecanismo
adecuado para la medición de la calidad de servicio.

3.7.

Discusión de resultados
Los resultados obtenidos indicaron que el personal del área de ventas de la

compañía capta a los clientes visitándolos en sus instalaciones, sin embargo, no
siempre cuentan con los recursos necesarios para mejorar la eficiencia de los
procesos relacionados con la atención al cliente, inclusive sin contar con un sistema
adecuado para la retroalimentación de los usuarios, por lo que hasta el momento se
desconoce las verdaderas necesidades de los clientes con referencia a sus
expectativas por los productos de diseño gráfico que le ofrece la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
Además, se pudo conocer que en el último año la empresa no realizó la
investigación del mercado para conocer los principales factores que representan
oportunidades o riesgos para el negocio, lo que a su vez está asociado a la falta de
un sistema de retroalimentación de los clientes, tampoco se observaron registros
documentales para la determinación de las principales quejas de los clientes.
Las limitaciones anotadas impactan de manera negativa en la calidad del
servicio que la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. ofrece a sus clientes,
enfatizando además en que esta empresa no ha difundido la política de la calidad,
debido a que el personal de ventas manifestó desconocer que exista un documento
donde se señala este tipo de política en la organización.
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Se pudo conocer también que si bien el personal de ventas se reúne
mensualmente en el departamento de ventas, recibiendo el asesoramiento por parte
del Jefe departamental, sin embargo, no ha recibido ninguna capacitación
especializada en materia de calidad del servicio, lo que puede afectar las relaciones
entre los clientes y los vendedores que los visitan en las instalaciones de la primera
parte interesada en mención.
Este

resultado

coincide

con

los

siguientes

que

evidenciaron

una

descoordinación entre los clientes, los vendedores y las demás áreas de la
empresa, generando como consecuencia fallas en la calidad del servicio, motivo por
el cual el personal de ventas, tomando como referencia el sentimiento de los
clientes, consideró que es necesario la implementación de un mecanismo
especializado para medir la calidad del servicio en la compañía, con el firme
propósito de sentar las bases de un modelo que permita mantener un servicio
postventa que añada valor a los productos y servicios que ofrece la compañía a su
distinguida clientela.
Los resultados evidenciaron el cumplimiento de la hipótesis porque el modelo
SERVPERF facilitará la medición de calidad del servicio en la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. de la ciudad de Guayaquil, para la mejora continua de las
actividades relacionadas con la atención al cliente.
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CAPITULO IV
4.

4.1.

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Título
Diseño de un sistema de retroalimentación para la medición de calidad del

servicio en la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

4.2.

Justificación
Se observaron limitaciones en el proceso de ventas que llevan a cabo los

vendedores de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., siendo la causa principal
para que haya tenido lugar este evento negativo, la falta de un sistema de
retroalimentación de los clientes que no permite contar con un registro documentado
para hacer frente a cualquier desviación de los objetivos, que puede tener un
impacto negativo en la satisfacción de los clientes y en la caída de los ingresos de la
compañía.
Por este motivo, se propuso la implementación de un sistema de
retroalimentación del cliente, bajo la aplicación del modelo SERVPERF, el cual tiene
como objetivo la medición de la calidad del servicio a través de la satisfacción de los
clientes, de conformidad con lo expresado en las normas internacionales de la
calidad ISO 9001, de las diferentes versiones mundiales, inclusive de la más
actualizada.
El modelo SERVPERF ofrece un mecanismo de alta eficacia para la medición
de la calidad del servicio y de la satisfacción de los clientes, de modo que con los
resultados que se obtengan al aplicar este instrumento, se pueda tomar las
decisiones más adecuadas a favor de los intereses de la empresa y del personal de

42
ventas que se encuentra directamente involucrado en esta problemática, debido a
que son los primeros en captar y atender a los usuarios.

4.3.

Objetivos

4.3.1. Objetivo general
Diseñar el modelo de calidad del servicio SERVPERF para la medición de la
satisfacción del cliente en la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

4.3.2. Objetivos específicos


Diseñar el cuestionario del modelo SERVPERF, aplicando el instrumento a los
clientes.



Calificar la calidad del servicio a través de las dimensiones de la escala de
medición del modelo SERVPERF.



Plasmar alternativas con base en la calificación de cada una de las dimensiones
de la calidad del servicio.

4.4.

Desarrollo del Modelo SERVPERF: Medición de la calidad del servicio
Para determinar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa

Envasadora Ecuatoriana S. A., se ha considerado aplicar el método SERVPERF
para conocer las dimensiones que integran este modelo se identifican 5
dimensiones que se detallan a continuación:


Dimensión fiabilidad y servicios.



Dimensión responsabilidad.



Dimensión seguridad (física y vial).



Dimensión empatía.
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Dimensión de bienes tangibles.
La escala y parámetros del modelo de evaluación seleccionado SERVPERF

contienen una serie de temas relativos a la percepción del cliente referente al sitio
que se pretende evaluar. Para cada tema el encuestado debe trazar un círculo
alrededor de la opción de su preferencia, en este modelo se considera la siguiente
escala:

Tabla 12. Escala y parámetros del modelo SERVPERF
Parámetro

Total

En

Parcial

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

Calificación

1

2

3

Porcentaje

0%-10%

11%-20%

21%-30%

Indiferente

Parcial de

De

Total de

acuerdo

acuerdo

acuerdo

4

5

6

7

31%-49%

50%-70%

71%-90%

91%-100%

Fuente: (Bolton & Drew, 2014)

Para cada dimensión se debe efectuar el cálculo considerando la escala de
calificación del modelo SERVPERF, donde:


1 = Totalmente en desacuerdo



2 = En desacuerdo



3 = Parcial desacuerdo



4 = Indiferente



5 = Parcial de acuerdo



6 = De acuerdo



7 = Total de acuerdo
A continuación se presenta los resultados obtenidos en cada indicador,

considerando cada una de las interrogantes por separado, indicando los porcentajes
obtenidos en las figuras estadísticas:
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4.4.1. Resultados del Componente Empatía

1. ¿La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. brinda atención individual?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
12%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo

Indiferente

4% 8%

20%

24%

16%

16%

Figura 14 La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. brinda atención individual.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Respecto a la atención individualizada que proporciona la empresa, se
obtiene que el 24% está parcialmente en desacuerdo, el 20% está en desacuerdo,
el 16% parcialmente de acuerdo, el 16% es indiferente al tema, el 12% se encuentra
totalmente de acuerdo y el 8% en desacuerdo.
2. ¿La empresa cuenta con empleados que brinda atención personal?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
8%
16%
12%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%
26%

Indiferente

26%
8%

Figura 15 Cuenta con empleados que brinda atención personal.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Con relación a la atención personalizada que proporcionada, se obtiene que
el 26% está parcialmente en desacuerdo, el 26% está en desacuerdo, el 16% de
acuerdo, el 12% está parcialmente de acuerdo, el 8% es indiferente al tema y el 4%
restante está en total desacuerdo.
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3. ¿La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. se preocupa por cuidar los
intereses de sus clientes?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

Parcial de acuerdo

De acuerdo

Total de acuerdo

16%

6%

4%

Indiferente

16%
24%

18%
16%

Figura 16 Preocupación por cuidar los intereses de sus clientes
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Referente a la preocupación de la empresa por velar por los intereses de los
clientes, se puede conocer que el 24% está en parcial desacuerdo, el 18% está en
parcial acuerdo, el 16% es indiferente, el 16% está en desacuerdo, el 6% se
encuentra en total acuerdo, mientras que el 4% está en total desacuerdo.
4. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. atienden sus
necesidades específicas?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
18%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

Indiferente

10%
18%

16%
22%
12%

Figura 17 La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende sus necesidades
específicas.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Concerniente a la atención de las necesidades específicas de los clientes, el
22% es indiferente, el 18% está en total desacuerdo, el 16% está en parcial
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desacuerdo, el 16% está de acuerdo, el 12% está en parcial de acuerdo, el 10%
está en desacuerdo y el 4% está en total desacuerdo.
Tabla 13. Empatía
Calificación

# Empatía

1

obtenida

La empresa Envasadora Ecuatoriana S.

A. brinda atención individual

Porcentaje Promedio

4,40

63%

60%

3,78

54%

60%

4,00

57%

60%

4,48

64%

60%

La empresa Envasadora Ecuatoriana S.

2 A. cuenta con empleados que brinda
atención personal
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.

3 A. se preocupa por cuidar los intereses de
sus clientes
Los

empleados

de

la

empresa

4 Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende
sus necesidades específicas

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.

Análisis: Respecto al componente de la empatía, la atención individualizada
que ofrece la empresa obtiene una calificación de 63%, la atención personalizada
que ofrecen los colaboradores obtiene un 54%, el interés que la empresa demuestra
por los clientes ha sido obtenido un 57% de calificación y la atención de las
necesidades específicas de los clientes o usuarios ha obtenido un 64%, por lo tanto
a criterio de los clientes la empresa en el aspecto relacionado a la empatía
(habilidad de inferir los pensamientos y deseos del otro) ha obtenido una calificación
promedio de 60% que en la escala se entiende como un cumplimiento parcial.
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4.4.2. Resultados del Componente Fiabilidad
5. ¿Cuándo la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., prometer hacer algo
en un tiempo determinado lo cumple?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
16%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
8%

Indiferente

12%

16%
20%
12%

16%

Figura 18 Cumplimiento del servicio en un determinado tiempo.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Relativo al cumplimiento del servicio en el tiempo adecuado, el 20% está en
parcial desacuerdo, el 16% es indiferente, el 16% está de acuerdo, el 16% está en
total acuerdo, el 12% está en parcial acuerdo y el 8% en total desacuerdo.
6. ¿Cuando un cliente tiene un problema la empresa Envasadora Ecuatoriana
S. A., muestra sincero interés por resolverlo?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial de acuerdo

De acuerdo
18%

Parcial desacuerdo

Indiferente

Total de acuerdo
12%
16%

20%
12%
14%

8%

Figura 19 Interés por resolver los problemas de los clientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Con relación al interés del personal por solucionar los problemas de los
clientes, el 20% está de acuerdo, el 18% total de acuerdo, el 16% en desacuerdo, el
14% está en parcial acuerdo, el 12% en parcial desacuerdo, el 8% es indiferente.
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7. ¿La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., desempeña el servicio de la
manera correcta desde la primera vez?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

Parcial de acuerdo

De acuerdo

Total de acuerdo

Indiferente

6%

12%

16%

16%

18%

12%
20%

Figura 20 Desempeño del servicio de la manera correcta.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Respecto al desempeño del servicio de manera correcta, se obtiene que el
20% es indiferente, el 18% está en parcial desacuerdo, el 16% en desacuerdo, el
16% de acuerdo, el 12% total de acuerdo y el 6% en total desacuerdo.
8. ¿La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., proporciona sus servicios en
la oportunidad que promete hacerlo?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

Parcial de acuerdo

De acuerdo

Total de acuerdo
16%

4%

Indiferente

8%
14%

22%
20%

16%

Figura 21 Servicios en la oportunidad que promete
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Referente a la proporción de servicio en la oportuna que promete, se obtiene
que el 22% está de acuerdo, el 20% parcial de acuerdo, el 16% total de acuerdo, el
16% es indiferente, el 14% está en parcial desacuerdo y el 4% en total desacuerdo.
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9. ¿La empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., mantiene informados a los
clientes sobre el momento en que se van a desempeñar los servicios?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
24%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

Indiferente

8%
10%

20%

18%
16%

Figura 22 Clientes informados sobre los servicios.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Concerniente a la información que proporciona la empresa de manera
oportuna a los clientes, el 24% está en total acuerdo, 20% está de acuerdo, el 18%
es indiferente, el 16% está en parcial acuerdo, el 8% está en desacuerdo.
Tabla 14. Fiabilidad
Calificación

# Fiabilidad

obtenida

Porcentaje Promedio

Cuando la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
1 promete hacer algo en un tiempo determinado lo

4,24

61%

64%

4,28

64%

64%

4,12

59%

64%

4,70

67%

64%

4,90

70%

64%

cumple
Cuando un cliente tiene un problema la empresa
2 Envasadora Ecuatoriana S. A. muestra sincero
interés por resolverlo
La

empresa

Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

3 desempeña el servicio de la manera correcta
desde la primera vez
La

empresa

Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

4 proporciona sus servicios en la oportunidad que
promete hacerlo
La

empresa

Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

5 mantiene informados al cliente sobre el momento
en que se van a desempeñar los servicios

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
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Análisis: Con relación al componente fiabilidad, se obtiene que el compromiso
de hacer algo en un determinado tiempo generó un 61% de calificación, al igual que
el aspecto referente al interés que la empresa demuestra por los problemas de los
clientes, el desempeño del servicio correcto desde la primera vez obtuvó una
calificación de 59%, el aspecto referente a la facilidad con la que se ofrece los
servicios en la oportunidad adecuada se obtiene un 67% de calificación y respecto a
la información que la empresa a sus clientes en el tiempo oportuno logra una
calificación de 70%, estos resultados demuestran que el componente de fiabilidad
obtiene una calificación promedio de 64% lo que significa que la empresa ha
demostrado un cumplimiento parcial de las actividades que integran este elemento.

4.4.3. Resultados del Componente Responsabilidad

10. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., brindan el
servicio con prontitud a sus clientes?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
16%
14%
16%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
8%

Indiferente

12%
14%
20%

Figura 23 Servicio oportuno a los clientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Relativo al servicio oportuno proporcionado a los clientes, se obtiene que el
20% es indiferente, el 16% está en total desacuerdo, el 14% está en parcial
desacuerdo, el 12% está en desacuerdo, el 8% está en total desacuerdo.
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11. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., siempre se
muestran dispuestos a ayudar a sus clientes?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo

Indiferente

12%
8%

24%

6%

18%

24%

8%

Figura 24 Disposición por ayudar a sus clientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Respecto a la disposición del personal para ayudar a sus clientes, se obtiene
que el 24% es indiferente, el 24% está en total acuerdo, el 18% está de acuerdo, el
12% está en total desacuerdo, el 8% en desacuerdo y el 6% en parcial acuerdo.

12. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.,

nunca

están demasiado ocupados como para no atender a un cliente?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

Parcial de acuerdo

De acuerdo

Total de acuerdo
6%
24%

4%

Indiferente

12%

20%

18%
16%

Figura 25 Disponibilidad de tiempo para atender a un cliente.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Con relación a la disponibilidad de tiempo para atender a un cliente, se puede
conocer que el 24% está en total acuerdo, el 20% es indiferente, el 18% está de
acuerdo, el 12% está en parcial desacuerdo y el 4% está en desacuerdo.
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Tabla 15. Responsabilidad
#
Los
1

Calificación

Responsabilidad
empleados

Envasadora

de

la

Ecuatoriana

Porcentaje

Promedio

4,30

61%

65%

4,58

65%

65%

4,86

69%

65%

obtenida

empresa
S.

A.

brindan el servicio con prontitud a sus
clientes
Los
2

empleados

Envasadora

de

la

Ecuatoriana

empresa
S.

A.

siempre se muestran dispuestos a
ayudar a sus clientes
Los
3

empleados

Envasadora

de

la

Ecuatoriana

empresa
S.

A.

nunca están demasiado ocupados
como para no atender a un cliente

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.

Análisis: En la dimensión Responsabilidad, se obtiene una calificación de 61%
para la prontitud del servicio que brindan los empleados a los clientes, el aspecto
referente a la disponibilidad de proporcionar ayuda a los clientes de parte de los
colaboradores obtiene una calificación de 65%, el aspecto que indica la
disponibilidad de los trabajadores para atender siempre a los clientes ha obtenido
una calificación de 69%, mediante estos resultados se obtiene un promedio de
responsabilidad del 65% que se encuentra en el parámetro de cumplimiento parcial,
por lo tanto se requiere mayor predisposición de parte del personal para poder
ofrecer un servicio de calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los
clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
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4.4.4. Resultados del Componente Seguridad
13. ¿El comportamiento de los empleados de la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A., le inspira confianza?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

16%
22%

6%

Indiferente

12%

20%
20%

Figura 26 Comportamiento del personal genera confianza.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Concerniente a la confianza que le proporciona el comportamiento del
personal, se obtiene que el 22% está de acuerdo, el 20% es indiferente, el 20% está
en parcial acuerdo, el 12% en parcial desacuerdo y el 4% está en total desacuerdo.
14. ¿Al realizar transacciones con la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. se
siente seguro?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
6%

28%

Indiferente

10%
6%

24%

10%
16%

Figura 27 Seguridad al realizar transacciones con la empresa.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Respecto a la seguridad de realizar transacciones con la imprenta, se obtiene
que el 28% está total de acuerdo, el 24% está de acuerdo, el 16% está en parcial
acuerdo, el 10% es indiferente, el 6% está en total desacuerdo.
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15. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., tratan a los
clientes siempre con cortesía?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

18%

Indiferente

12%
10%

16%
22%

18%

Figura 28 Personal tratan a los clientes con cortesía.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Referente al trato cortés del personal, se obtiene que el 22% está en total
desacuerdo, el 18% es indiferente, el 16% está de acuerdo, el 12% está en
desacuerdo, el 10% está en parcial desacuerdo y el 4% está en total desacuerdo.
16. ¿Los empleados de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., cuentan con
el conocimiento para responder las consultas de los clientes?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
8%

20%

Indiferente

4%
18%

14%
16%

20%

Figura 29 Personal tiene conocimiento para responder las consultas de los clientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Con relación al conocimiento para dar respuestas a las consultas, se obtiene
que el 20% está total de acuerdo, el 20% es indiferente, el 18% está en parcial
desacuerdo, el 16% está en parcial acuerdo, el 8% está en total desacuerdo y el 4%
está en desacuerdo.
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Tabla 16. Seguridad
#

Calificación

Seguridad

obtenida

Porcentaje Promedio

El comportamiento de los empleados de la

1

empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. le inspira

4,76

68%

68%

5,04

72%

68%

4,62

66%

68%

4,54

65%

68%

confianza

2

Al

realizar

transacciones

con

la

empresa

Envasadora Ecuatoriana S. A. se siente seguro
Los empleados de la empresa Envasadora

3

Ecuatoriana S. A. tratan a los clientes siempre
con cortesía
Los empleados de la empresa Envasadora

4

Ecuatoriana S. A. cuentan con el conocimiento
para responder las consultas de los clientes

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.

Análisis: El componente de seguridad refleja los siguientes resultados,
respecto a la confianza que le inspira el comportamiento de los empleados se
calificó con un 68%, la seguridad al realizar transacciones con la empresa obtuvó un
72%, la cortesía que los trabajadores demuestran a los clientes obtienen una
calificación de 66% y el nivel de conocimiento del personal para responder las
interrogantes de los clientes obtiene una calificación de 65%, estos resultados dan
como resultado una calificación promedio del 68% que indica un cumplimiento
parcial del elementos de la seguridad, lo que puede generar conflictos para el
desarrollo de actividades dentro de la empresa ya que los clientes consideran que
existen falencias principalmente en el trato que ofrece el personal, situación que
debe ser modificada mediante capacitación a los trabajadores y estrategias que
mejoren el servicio para alcanzar la satisfacción del usuario.
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4.4.5. Resultados del Componente Elemento tangible
17. ¿La apariencia de los equipos de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
es moderna?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
6%

22%

Indiferente

10%
12%

20%

14%

16%

Figura 30 Apariencia moderna de los equipos de la empresa.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Referente a la apariencia de los equipos de la empresa, se obtiene que el
22% está en total acuerdo, el 20% de acuerdo, el 16% en parcial acuerdo, el 14% es
indiferente, el 12% está en parcial desacuerdo y el 6% está en total desacuerdo.
18. ¿Las instalaciones físicas de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. son
visualmente atractivas?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo
24%
20%

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

Indiferente

8%
14%

18%

12%

Figura 31 Instalaciones físicas visualmente atractivas.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Concerniente a las instalaciones físicas visualmente atractivas, se obtiene
que el 24% está en total acuerdo, el 20% de acuerdo, el 18% en parcial acuerdo, el
14% en parcial desacuerdo, el 8% en desacuerdo y el 4% está en total desacuerdo.
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19. ¿La

presentación

de

los

empleados

de

la

empresa

Envasadora

Ecuatoriana S. A. es buena?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
6%

Indiferente

8%
12%

20%
20%

16%
18%

Figura 32 Buena presencia de los empleados.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Relativo a la buena presentación de los empleados, se obtiene que el 20%
está de acuerdo, el 20% en total acuerdo, el 18% en parcial acuerdo, el 16% es
indiferente, el 8% está en desacuerdo y el 6% está en total desacuerdo.
20. ¿Los materiales asociados con el servicio (como folletos o catálogos) de
la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. son visualmente atractivos?
Total desacuerdo
Parcial de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Parcial desacuerdo
Total de acuerdo
4%

10%
12%

20%
18%
14%

Indiferente

22%

Figura 33 Materiales asociados con el servicio son visualmente atractivos.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Respecto a los materiales asociados con el servicio, se obtiene que el 20%
está en total acuerdo, el 22% es indiferente, el 18% está en acuerdo, el 12% parcial
desacuerdo, el 10% en desacuerdo, el 10% en desacuerdo y el 4% en total
desacuerdo.
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21. ¿Los horarios de actividades de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
son convenientes?
Total desacuerdo

En desacuerdo

Parcial desacuerdo

8%

18%

Indiferente

14%

14%

10%

16%

20%

Figura 34 Horarios de la empresa son convenientes.
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
Con relación a los horarios de la empresa, el 20% indica que es indiferente, el
18% está en total acuerdo, el 16% se encuentra parcialmente de acuerdo, el 14%
está en desacuerdo, el 10% está en parcial desacuerdo y el 8% está en total
desacuerdo.
Tabla 17. Elementos Tangibles
#
1

Calificació Porcentaj Promedi

Elementos tangibles
La apariencia de los equipos de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. es moderna

n obtenida

e

o

4,72

67%

67%

4,88

70%

67%

4,72

67%

67%

4,66

67%

67%

4,36

62%

67%

Las instalaciones físicas de la empresa

2

Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

son

visualmente atractivas
La presentación de los empleados de la

3

empresa Envasadora Ecuatoriana S. A. es
buena
Los materiales asociados con el servicio

4

(como folletos o catálogos) de la empresa
Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

son

visualmente atractivos.
Los horarios de actividades de la empresa

5

Envasadora

Ecuatoriana

S.

A.

son

convenientes.

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
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Análisis: El aspecto correspondiente a los elementos tangibles, evidencia que
referente a la apariencia de los equipos se obtiene un porcentaje de cumplimiento
del 67%, las instalaciones se han visto atractivas en un 70% de los casos, referente
a la presentación de los empleados obtiene una calificación de 67%, la visualización
de los materiales de manera atractiva se calificó con un 67% y los horarios de
actividades han presentado una calificación de 62%, esta información da como
resultado un promedio de 67% para el componente de elementos tangibles es decir
un cumplimiento parcial de las actividades, lo que refleja la necesidad de realizar
reformar en la infraestructura para agradar visualmente a los clientes lo que genera
un impacto positivo en la satisfacción de los clientes.

4.4.6. Resumen de los resultados del modelo SERVPERF
Tabla 18. Resumen de componentes SERVPERF
Calificación
obtenida

Descripción

Calificación
máxima
Porcentaje

Empatía
833
1.400
60%
Fiabilidad
1.112
1.750
64%
Responsabilidad
687
1.050
65%
Seguridad
948
1.400
68%
Elementos tangibles
1.167
1.750
67%
Total
4.747
7.350
65%
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.

64%

68%

67%

Seguridad

Elementos
tangibles

65%

60%

Empatía

Fiabilidad

Responsabilidad

Figura 35. Resumen de componentes SERVPERF
Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana
S.A.
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De acuerdo a los resultados obtenidos se obtiene que la empatía con un
59,50%, seguido de la fiabilidad con un 63,54%, la responsabilidad representa un
65,43%, los elementos tangibles 66,69% y la seguridad obtiene 67,71%, por lo
expuesto se puede identificar que el componente de menor calificación obtenida es
el elemento correspondiente a la empatía lo que refleja que el principal aspecto que
ha generado malestar en los clientes es la falta de habilidades que tiene el personal
para inferir en los pensamientos y necesidades de los clientes, por lo tanto mediante
esa información es posible conocer las causas de la reducción de las ventas que
permitirán acciones correctivas para satisfacer las expectativas de los clientes y
mejorar la competitividad organizacional.

4.5.

Plan de acción con base en los hallazgos del Modelo SERVPERF
El plan de acción es la consecuencia de haber utilizado el modelo

SERVPERF para medir la calidad del servicio que ofrece la industria gráfica a su
distinguida clientela, para el efecto, se tomaron las dimensiones más débiles de la
empresa para elaborar esta herramienta de gestión que ofrece varias ventajas a los
clientes, por esta razón se presenta el siguiente cuadro:
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Tabla 19. Soluciones propuestas bajo hallazgos de modelo SERVPERF
Dimensiones

Debilidades

La empresa Envasadora Ecuatoriana
Empatía
S. A. cuenta con empleados que brinda
atención personal
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. cuentan
Seguridad
con el conocimiento para responder las
consultas de los clientes
La empresa Envasadora Ecuatoriana
Fiabilidad
S. A. desempeña el servicio de la
manera correcta desde la primera vez
Los empleados de la empresa
Responsabilidad Envasadora Ecuatoriana S. A. brindan
el servicio con prontitud a sus clientes
Los horarios de actividades de la
Elementos
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
tangibles
son convenientes.

Solución
Capacitación en materia de
calidad del servicio
Capacitación en materia de
productos de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S.
A. y sus beneficios

Organización
de
los
vendedores en dos turnos
de trabajo

Fuente: Resultados del modelo SERVPERF.

El plan de acción propuesto comprende las actividades de la capacitación del
personal en materia de calidad del servicio y para que obtengan mejor destreza en
la presentación y venta de los productos de la industria gráfica, debido a que su
función es comunicar a los clientes los beneficios que ofrecen estos bienes en
comparación con los de la competencia. Se añade a ello la organización de los
vendedores para que puedan atender con mayor prontitud a los clientes, para el
efecto, se considera la organización de los vendedores en dos turnos de trabajo.

4.5.1. Plan de capacitación para los vendedores
El plan de capacitación para los vendedores tiene el objetivo principal de
fortalecer los conocimientos del personal en la atención al cliente y durante la
comunicación de los beneficios de los productos, de manera que pueda existir una
mejor relación con el principal elemento por el que existe la empresa, para satisfacer
adecuadamente sus necesidades, para el efecto, se procedió a elaborar algunas
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tablas donde se detalla el plan de acción a seguir para su aplicación en la industria
gráfica, si es que la alta dirección de la empresa acepta la propuesta de las autoras.
Tabla 20. Plan de capacitación a vendedores. Primera charla.
Duración: 5 días (abril del 2018).
Horas: 2 horas diarias.
Participantes: Vendedores.
Instructor: Jefatura de Ventas.
Día 1
 Calidad
servicio

Día 2
del

 Dimensiones de la
calidad
del
servicio

 Fortalecer
los
conocimientos en
la atención de
calidad al cliente.

 Fortalecer
los
conocimientos en
la atención de
calidad al cliente.

 Concepto
generalidades
calidad
servicio
 Dimensiones
la calidad
servicio
Acciones:

 Empatía
 Fiabilidad
 Elemento
tangibles
 Responsabilidad
 Seguridad

Técnicas
Recursos

Evaluación

y
de
del
de
del













Tópico
Día 3
 Productos de la
industria gráfica
Propósito
 Fortalecer
los
conocimientos
en los beneficios
que ofrecen los
productos

Temas
 Artículos de la
industria gráfica
 Beneficios de los
artículos de la
industria gráfica

Registro de asistencia
Dinámica inicial
Conformación de equipos de trabajo
Sistema de evaluación
Diapositivas.
Lluvia de ideas.
Equipo de computación
Proyector de diapositivas
Material didáctico
Trípticos
Retroalimentación.

Elaborado por: Autoras.

Día 4

Día 5

 Beneficios de los
productos de la
industria gráfica

 Política de la
calidad
del
servicio

 Fortalecer
los
conocimientos
en los beneficios
que ofrecen los
productos de la
industria gráfica
a los clientes.

 Fortalecer los
conocimiento
s
en
los
beneficios
que ofrecen
los productos
de
la
industria
gráfica a los
clientes.

 Artículos de la
industria gráfica
 Beneficios de los
artículos de la
industria gráfica

 Política de la
calidad
del
servicio
 Satisfacción
del cliente

63

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Las limitaciones analizadas en el departamento de ventas impactan de
manera negativa en la calidad del servicio que la empresa Envasadora Ecuatoriana
S. A. ofrece a sus clientes, enfatizando además en que esta empresa no ha
difundido las bases para ofrecer un servicio de calidad.
La problemática actual de la empresa consiste en que no se dispone de un
sistema adecuado para la retroalimentación de los usuarios, por lo que hasta el
momento se desconoce las verdaderas necesidades de los clientes con referencia a
sus expectativas, tampoco se observaron registros documentales para la
determinación de las principales quejas de los clientes, falta de capacitación del
personal de ventas, descoordinación entre los clientes, vendedores y las demás
áreas de la empresa.
La medición de la calidad del servicio con aplicación del modelo SERVPERF,
calificó la empatía con 59,50%, la fiabilidad con 63,54%, la responsabilidad con
65,43%, los elementos tangibles con 66,69% y la seguridad con 67,71%, siendo el
componente de menor calificación la empatía lo que refleja que el principal aspecto
que ha generado malestar en los clientes es la falta de habilidades que tiene el
personal para inferir en los pensamientos y necesidades de los clientes, por ello se
propuso la capacitación del personal de ventas.
Los resultados evidenciaron el cumplimiento de la hipótesis porque el modelo
SERVPERF facilitó la medición de calidad del servicio en la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. de la ciudad de Guayaquil, para la mejora continua de las
actividades relacionadas con la atención al cliente.
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Recomendaciones
Se recomienda a la Gerencia del Departamento de ventas de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A., incluya el modelo SERVPERF en especial y se la
difunda a todo el personal, no solo para los vendedores, para lograr que las ventas
se incrementen que posteriormente se puede verificar por la mejora continua.
Se sugiere a la alta dirección de la empresa Envasadora Ecuatoriana S. A., la
implementación de un modelo de la calidad del servicio que permita medir la
satisfacción del cliente de manera periódica todos los años
Es recomendable que la empresa acoja con beneplácito la ejecución del plan
de capacitación propuesto para beneficio de los vendedores, en materia de la
calidad del servicio y en materia de productos de la industria gráfica y sus
beneficios, además que los tiempos de entrega se reduzcan.
En definitiva, la implementación de un modelo de la calidad del servicio
tendrá un impacto positivo en la satisfacción de los clientes.
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ANEXOS 1. CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE
VENTAS DE LA EMPRESA ENVASADORA ECUATORIANA S. A.

Objetivo: Determinar el estado actual de la problemática de la calidad del servicio.
Instructivo:
a) Seleccione el casillero de su elección.
b) La encuesta es anónima.
1) Método utilizado para la captación del cliente
Vía telefónica
Vía electrónica
Visita al cliente
Otros

2) ¿Dispone de todos los recursos materiales necesarios para realizar el
proceso de ventas en el campo de trabajo?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
3) ¿Ha realizado la empresa la retroalimentación del cliente?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
4) ¿Ha realizado la empresa la investigación para conocer los principales
factores que representan oportunidades o riesgos para el negocio?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
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5) ¿Ha registrado documentalmente la empresa las principales quejas de los
clientes?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
6) ¿Mantiene la empresa una política de calidad?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
7) ¿Fue capacitado en temas inherentes a la calidad del servicio?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

8) ¿Se coordinan adecuadamente las actividades de ventas con los clientes?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

9) ¿Mantiene la empresa un sistema para la medición de la calidad del
servicio?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca
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10)

¿Considera que la empresa requiere de un mecanismo especializado

para medir la calidad del servicio?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Rara vez
Nunca

72
ANEXOS 2. GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE VENTAS DE LA EMPRESA ENVASADORA ECUATORIANA S. A.

Objetivo: Determinar el estado actual de la problemática de la calidad del servicio.
Instructivo:

a) Seleccione el casillero de su elección.
b) La encuesta es anónima.
1) ¿Considera Ud. que la falta de un mecanismo adecuado para la medición
de la calidad de servicio tiene asociación con la caída de las ventas en la
empresa?
2) ¿Cómo se lleva a cabo las actividades del servicio post venta y qué
resultados se han obtenido hasta ahora?
3) ¿Cuál es el método que se debe aplicar para medir la calidad del servicio?
4) ¿Conoce qué es el método SERVPERF y cuáles son sus beneficios?
5) ¿Cuenta la empresa con los recursos suficiente para implementar un
mecanismo adecuado para la medición de la calidad de servicio?
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ANEXOS 3. FORMATO DEL MODELO SERVPERF

1
2
3

4

Empatía
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. brinda atención individual
La empresa cuanta con empleados que
brinda atención personal
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. se preocupa por cuidar los intereses
de sus clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende
sus necesidades específicas

Cuando
la
empresa
Envasadora
5 Ecuatoriana S. A. prometer hacer algo en
un tiempo determinado lo cumple?
Cuando un cliente tiene un problema la
6 empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
muestra sincero interés por resolverlo
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
7 A. desempeña el servicio de la manera
correcta desde la primera vez
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
8 A.
proporciona sus servicios en la
oportunidad que promete hacerlo
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. mantiene informados a los clientes
9
sobre el momento en que se van a
desempeñar los servicios
Los
empleados
de
la
empresa
10 Envasadora Ecuatoriana S. A. brindan el
servicio con prontitud a sus clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. siempre
11
se muestran dispuestos a ayudar a sus
clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. nunca
12
están demasiado ocupados como para
no atender a un cliente
El comportamiento de los empleados de
13 la empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. le inspira confianza

Total

Total de
acuerdo

De acuerdo

Parcial de
acuerdo

Indiferente

Parcial
desacuerdo

Total
desacuerdo
En
desacuerdo

ESCALA
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Al realizar transacciones con la empresa
14 Envasadora Ecuatoriana S. A. se siente
seguro
Los
empleados
de
la
empresa
15 Envasadora Ecuatoriana S. A. tratan a
los clientes siempre con cortesía
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. cuentan
16
con el conocimiento para responder las
consultas de los clientes
Elemento tangibles
La apariencia de los equipos de la
17 empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
es moderna
Las instalaciones físicas de la empresa
18 Envasadora Ecuatoriana S. A. son
visualmente atractivas
La presentación de los empleados de la
19 empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
es buena
Los materiales asociados con el servicio
(como folletos o catálogos) de la
20
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
son visualmente atractivos.
Los horarios de actividades de la
21 empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
son convenientes.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXOS 4. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS PUNTUACIONES.

Parcial de
acuerdo

De acuerdo

Total de
acuerdo

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Empatía
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. brinda atención individual
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. cuenta con empleados que brinda
atención personal
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. se preocupa por cuidar los intereses
de sus clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. atiende
sus necesidades específicas
Fiabilidad
Cuando
la
empresa
Envasadora
Ecuatoriana S. A. prometer hacer algo en
un tiempo determinado lo cumple?
Cuando un cliente tiene un problema la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
muestra sincero interés por resolverlo
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. desempeña el servicio de la manera
correcta desde la primera vez
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A.
proporciona sus servicios en la
oportunidad que promete hacerlo
La empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A. mantiene informados a los clientes
sobre el momento en que se van a
desempeñar los servicios
Responsabilidad
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. brindan el
servicio con prontitud a sus clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. siempre
se muestran dispuestos a ayudar a sus
clientes
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. nunca
están demasiado ocupados como para
no atender a un cliente
Seguridad
El comportamiento de los empleados de
la empresa Envasadora Ecuatoriana S.

4

12

8

8

10

6

2

13

13

4

6

8

4

2

8

12

8

9

8

3

2

5

9

11

6

8

9

4

6

10

8

6

8

8

50

6

8

6

4

7

10

9

50

3

8

9

10

6

8

6

50

2

4

7

8

10

11

8

50

2

4

5

9

8

10

12

50

4

6

7

10

8

7

8

50

6

4

3

12

4

9

12

50

3

2

6

10

8

9

12

50

2

3

6

10

10

11

8

50

Total

Indiferente

2

Total
desacuerdo
En
desacuerdo

Parcial
desacuerdo

ESCALA

50
50

50

50
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14

15

16

17

18

19

20

21

A. le inspira confianza
Al realizar transacciones con la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. se siente
seguro
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. tratan a
los clientes siempre con cortesía
Los
empleados
de
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. cuentan
con el conocimiento para responder las
consultas de los clientes
Elemento tangibles
La apariencia de los equipos de la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
es moderna
Las instalaciones físicas de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A. son
visualmente atractivas
La presentación de los empleados de la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
es buena
Los materiales asociados con el servicio
(como folletos o catálogos) de la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
son visualmente atractivos.
Los horarios de actividades de la
empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.
son convenientes.

3

5

3

5

8

12

14

50

2

6

5

9

11

8

9

50

4

2

9

10

8

7

10

50

3

5

6

7

8

10

11

50

2

4

7

6

9

10

12

50

3

4

6

8

9

10

10

50

2

5

6

11

7

9

10

50

4

7

5

10

8

7

9

50

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de la empresa Envasadora Ecuatoriana S.
A.
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1

2

3

4

5

6

7

Calificación
obtenida

Porcentaje

Resultado

Escala

Total de
acuerdo

Calificación

Resultado

Escala

De acuerdo

Calificación

Resultado

Escala

Parcial de
acuerdo

Calificación

Resultado

Escala

Calificación

Resultado

Escala

Calificación

Resultado

Escala

Calificación

Aceptable

Total

Empatía
La
empresa
Envasadora
Ecuatoriana S. A. brinda
atención individual
La
empresa
Envasadora
Ecuatoriana S. A. cuenta con
empleados
que
brinda
atención personal
La
empresa
Envasadora
Ecuatoriana
S.
A.
se
preocupa por cuidar los
intereses de sus clientes
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
atiende
sus
necesidades
específicas
Fiabilidad
Cuando
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
prometer hacer algo en un
tiempo
determinado
lo
cumple?
Cuando un cliente tiene un
problema
la
empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
muestra sincero interés por
resolverlo
La
empresa
Envasadora

Parcial
desacuerdo

Resultado

Interrogantes

En
desacuerdo

Escala

No.

Total
desacuerdo

Calificación

ANEXOS 5. RESULTADOS DE LA DETERMINACIÓN DE LAS PUNTUACIONES DADAS A LAS CATEGORÍAS.

833

1400

60%

2

1

2

8

2

16

36

3

108 32

4

128 40

5

200 60

6

360 42

7

294

220

350

63%

2

1

2

26

2

52

39

3

117 16

4

64

30

5

150 48

6

288 28

7

196

189

350

54%

2

1

2

16

2

32

36

3

108 32

4

128 45

5

225 48

6

288 21

7

147

200

350

57%

2

1

2

10

2

20

27

3

81

4

176 30

5

150 48

6

288 63

7

441

224

350

64%

44

1.112 1.750

64%

4

1

4

12

2

24

30

3

90

32

4

128 30

5

150 48

6

288 56

7

392

212

350

61%

6

1

6

16

2

32

18

3

54

16

4

64

35

5

175 60

6

360 63

7

441

214

350

61%

3

1

3

16

2

32

27

3

81

40

4

160 30

5

150 48

6

288 42

7

294

206

350

59%
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8

9

10

11

12

13

14

Ecuatoriana
S.
A.
desempeña el servicio de la
manera correcta desde la
primera vez
La
empresa
Envasadora
Ecuatoriana
S.
A.
proporciona sus servicios en
la oportunidad que promete
hacerlo
La
empresa
Envasadora
Ecuatoriana S. A. mantiene
informados a los clientes
sobre el momento en que se
van a
desempeñar
los
servicios
Responsabilidad
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
brindan el servicio con
prontitud a sus clientes
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
siempre
se
muestran
dispuestos a ayudar a sus
clientes
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
nunca
están
demasiado
ocupados como para no
atender a un cliente
Seguridad
El comportamiento de los
empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
le inspira confianza
Al realizar transacciones con
la
empresa
Envasadora

2

1

2

8

2

16

21

3

63

32

4

128 50

5

250 66

6

396 56

7

392

235

350

67%

2

1

2

8

2

16

15

3

45

36

4

144 40

5

200 60

6

360 84

7

588

245

350

70}%

687

1.050

65%

4

1

4

12

2

24

21

3

63

40

4

40

5

200 42

6

252 56

7

392

215

350

61%

6

1

6

8

2

16

9

3

27

48

4

20

5

100 54

6

324 84

7

588

229

350

65%

3

1

3

4

2

8

18

3

54

40

4

40

5

200 54

6

324 84

7

588

243

350

69%

948

1.400

68%

2

1

2

6

2

12

18

3

54

40

4

50

5

250 66

6

396 56

7

392

238

350

68%

3

1

3

10

2

20

9

3

27

20

4

40

5

200 72

6

432 98

7

686

252

350

72%

79

15

16

17

18

19

20

21

Ecuatoriana S. A. se siente
seguro
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
tratan a los clientes siempre
con cortesía
Los empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
cuentan con el conocimiento
para responder las consultas
de los clientes
Elemento tangibles
La apariencia de los equipos
de la empresa Envasadora
Ecuatoriana S. A. es moderna
Las instalaciones físicas de la
empresa
Envasadora
Ecuatoriana
S.
A.
son
visualmente atractivas
La presentación de los
empleados de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
es buena
Los materiales asociados con
el servicio (como folletos o
catálogos) de la empresa
Envasadora Ecuatoriana S. A.
son visualmente atractivos.
Los horarios de actividades
de la empresa Envasadora
Ecuatoriana
S.
A.
son
convenientes.

2

1

2

12

2

24

15

3

45

36

4

55

5

275 48

6

288 63

7

441

231

350

66%

4

1

4

4

2

8

27

3

81

40

4

40

5

200 42

6

252 70

7

490

227

350

65%

1.167 1.750 66,69%
3

1

3

10

2

20

18

3

54

28

4

40

5

200 60

6

360 77

7

539

236

350

67,43%

2

1

2

8

2

16

21

3

63

24

4

45

5

225 60

6

360 84

7

588

244

350

69,71%

3

1

3

8

2

16

18

3

54

32

4

45

5

225 60

6

360 70

7

490

236

350

67,43%

2

1

2

10

2

20

18

3

54

44

4

35

5

175 54

6

324 70

7

490

233

350

66,57%

4

1

4

14

2

28

15

3

45

40

4

40

5

200 42

6

252 63

7

441

218

350

62,29%

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de empresa Envasadora Ecuatoriana S. A.

