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Resumen 

La presente tesis realiza el diagnóstico de la satisfacción de los estudiantes en 

relación al servicio brindado en el departamento de unidad de titulación de la carrera 

ingeniería comercial de la Universidad de Guayaquil. En el primer capítulo se 

describe el objetivo de la investigación que es determinar el grado de satisfacción de 

los estudiantes con respecto a la calidad de los servicios durante el año 2016, el tipo 

de investigación es descriptiva, documental y de campo, teniendo una población de 

872 egresados se tomó una muestra de 267. En el segundo capítulo el entorno y 

conceptualización para medir la calidad del servicio y la satisfacción mediante el 

modelo SERVQUAL, categorizando las variables en sus respectivas dimensiones. 

En el tercer capítulo se diagnóstica el estado actual de la problemática que se está 

investigando y se detalla la explicación e interpretación de los resultados obtenidos 

de las encuestas. En el cuarto y último capítulo se realiza la propuesta de mejora 

que se debe aplicar en el departamento de titulación reconociendo las fallas que le 

impide brindar un servicio de calidad. Las conclusiones a las que se llegaron en la 

investigación, donde se responde a los objetivos generales y específicos de la tesis 

y se expresa las recomendaciones para mejorar el servicio en el departamento de 

titulación de la carrera de ingeniería comercial. 

Palabras claves: Servicio - estudiantes – calidad del servicio  
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TITLE Diagnosis of student satisfaction in relation to the service provided in 

the unit of titling unit of the commercial engineering career of the University of 

Guayaquil in the year 2016. 

Author: Katherine Solórzano Miranda – María Chávez Zambrano 

 Advisor: Ec. Verónica Coronel Pérez, MGS. 

 

Abstract 

The present thesis makes the diagnosis of student satisfaction in relation to the 

service provided in the unit of titling unit of the commercial engineering career of the 

University of Guayaquil. In the first chapter it is described he objective of the 

research is to determine the degree of satisfaction of the students with respect to the 

quality of the services during the year 2016. The type of research is descriptive, 

documentary and of field, having a population of 872 graduates took a sample of 

267. The second chapter describes the environment and conceptualization to 

measure service quality and satisfaction through the SERVQUAL model, 

categorizing the variables into their respective dimensions. In the third chapter, the 

current state of the problem under investigation is diagnosed and the explanation 

and interpretation of the results obtained from the surveys are detailed. In the fourth 

chapter, the improvement proposal is made, which must be applied in the titling 

department, recognizing the failures that prevent it from providing a quality service. 

The conclusions reached in the research, which responds to the general and specific 

objectives of the thesis and expresses the recommendations to improve the service 

in the degree department of the engineering degree commercial. 

Keywords: Service - students - quality of service 
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Introducción 

La carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas 

de la Universidad de Guayaquil es la que mayor demanda de estudiantes tiene, esta 

cuenta con el Departamento de Unidad de Titulación, que brinda a los egresados la 

información necesaria para seguir el proceso de incorporación.  El presente trabajo 

de tesis se realiza con el fin de establecer los niveles de satisfacción, la calidad de 

la atención y la percepción general de los estudiantes en el Departamento de 

Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de 

Guayaquil. 

Uno de los principales indicadores de la calidad de un servicio es la 

satisfacción. Nuestra investigación está basada en medir el nivel de satisfacción 

actual que perciben los egresados de la carrera Ingeniería Comercial, mediante el 

modelo SERVQUAL desarrollado por Parasuraman, Zeitham y Berry (2001), los 

autores plantean un instrumento personalizado por un cuestionario, para medir la 

calidad de un servicio. Una vez evaluado el nivel de servicio y se logren identificar 

las falencias, será posible proponer soluciones para contrarrestar las causas de la 

insatisfacción y de esta manera proponer puntos de mejoramiento en la calidad del 

servicio y satisfacción de los estudiantes. Esta investigación plantea el diseño de 

una propuesta para mejorar el nivel de satisfacción en el servicio de atención que 

brinda el departamento de Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería Comercial 

de la Universidad de Guayaquil a los egresados, en base a un análisis previo del 

mismo.  
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Capítulo 1 

Diseño teórico 

Planteamiento del problema 

La calidad en la gestión pública representa un tema controversial e incipiente 

en nuestro país. Al hablar de calidad como factor competitivo en la gestión privada 

resulta más coherente, la calidad y la gestión de la calidad no es un asunto 

exclusivo para la administración privada. 

Ahora, la mayoría de facultades poseen su unidad de titulación, siendo el 

último escalón para terminar los estudios, el servicio y atención que brindan para 

que los estudiantes obtengan su título es el foco de atención de esta investigación. 

En otras universidades, la materia de titulación es parte pensum académico, 

esta asignatura ahorra tiempo al estudiante en su proyecto de investigación sin 

tener recurrir a horarios extracurriculares, trámites extensos que duran hasta meses 

para que le designen un tutor y se dé el tiempo necesario de impartir la guía de su 

proyecto investigativo, la unidad de titulación de la facultad de administración de la 

Universidad de Guayaquil, egresa un promedio de 800 estudiantes cada año, siendo 

una de las facultades que egresa la mayor cantidad de alumnos (Universidad de 

Guayaquil, 2016). Mediante esta investigación, se desea saber cuál es el grado de 

satisfacción de los estudiantes egresados, la calidad del servicio en la unidad de 

titulación y cuáles serían las mejoras que se plantearía de acuerdo al índice más 

bajo que presentaría en un formulario de preguntas mediante el método 

SERVQUAL. 



3 
 

Formulación del problema científico 

¿Cuál es el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a la calidad 

de los servicios que ofrece el departamento de Unidad de Titulación de la carrera 

Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil en el año 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a la 

calidad de los servicios que ofrece el departamento de Unidad de Titulación de la 

carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil en el año 2016 

Objetivos específicos 

•Investigar las bases teóricas y metodológicas para medir la satisfacción y la calidad 

de los servicios que ofrece el Departamento de Unidad de Titulación de la Carrera 

Ingeniería Comercial. 

•Medir la satisfacción y la calidad percibida de los estudiantes que utilizaron los 

servicios que ofrece el Departamento de Unidad de Titulación de la Carrera 

Ingeniería Comercial en el año 2016 a través de una investigación de campo. 

•Diseñar un plan que ayude a mejorar la calidad del servicio en el Departamento de 

Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería Comercial. 

Premisa de investigación 

Al identificar el grado de satisfacción de los egresados se contribuirá a 

mejorar la calidad del servicio que presta el departamento de Unidad de Titulación 

de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil.  
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Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico  

Este estudio utiliza el método analítico que significa examinar, descomponer o 

estudiar minuciosamente una cosa, por tanto, el método analítico comienza con el 

todo de un fenómeno y lo revisa parte por parte (descomposición o separación del 

todo), comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca ya que es 

necesario analizar detalladamente las necesidades de los egresados (Descartes, 

2009), y el servicio de atención que brinda el Departamento de Unidad de Titulación 

de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil 2016. Este 

método se complementa con el método sintético que significa la composición de un 

todo mediante la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el 

análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis (entiéndase todos 

los datos, hechos o elementos que intervienen en un fenómeno), definiendo la 

relación tienen entre si y la manera en que afecta la realización del fenómeno en 

cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo (Hurtado León & Toro Garrido, 

2007). 

Este método nos lleva, por ende, de las causas a los efectos y de los principios 

a las conclusiones. 

Métodos del nivel empírico 

Se utilizará el método de observación y encuesta, la observación es la acción 

de examinar detenidamente el proceso de algunas cosas (Pardinas, 2012). La 

observación que se realiza en esta investigación es la situación actual del servicio 

que está brindando el Departamento de Unidad de Titulación a los egresados de la 

Carrera Ingeniería Comercial. 
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La encuesta es la búsqueda metódica de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que se desea obtener, por 

medio de un cuestionario que contiene una serie de ítems respecto a una o más 

variables a medir (Díaz de Rada, 2013). Se realizará encuestas a los egresados de 

la Carrera de Ingeniería Comercial. 

Métodos estadísticos 

Se utilizará el método estadístico para las representaciones de distribución de 

frecuencias y gráficas de los resultados obtenidos por las encuestas. 

Tipo de investigación 

Se emplean las siguientes técnicas investigativas primarias para el desarrollo 

del proyecto: Descriptiva, se utilizará para el análisis de los resultados que permitirá 

establecer propuestas para que el servicio que brinda el Departamento de Unidad 

de Titulación sea de calidad (Gómez , 2014). Documental, permite la recopilación de 

plataformas efectivas en conceptos que fortalezcan la investigación, entre otros 

materiales bibliográficos que fundamenten la investigación y orienten el trabajo 

investigativo (Kotler P., 2014). De campo, se procederá a realizar entrevistas y 

encuestas a los egresados de la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de 

Guayaquil para analizar las falencias, necesidades, posibles requerimientos e 

implementaciones estratégicas para mejorar la atención del servicio. 

Alcance de la investigación 

Se recoge información de manera conjunta o independiente sobre las 

variables a que se refieran (García H., 2015). Se entrevistará a los coordinadores 

del Departamento de Titulación de la Carrera de Ingeniería Comercial, para conocer 

su apreciación sobre la situación actual de los procedimientos establecidos y la 

aplicación de estrategias que se manejan a nivel interno. 
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Población 

La cantidad de alumnos egresados del año 2016 es de 872 egresados, la 

cual será nuestra población. Este dato fue proporcionado por CPA. Jahaira Paola 

Buñay Cantos, MCA. Coordinadora del Departamento de Titulación de la Carrera 

Ingeniería Comercial. 

Muestra 

La muestra se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente formula: 

 

El tamaño de la muestra n, se estableció a un valor de Z de 1.96 en base al 

nivel de confianza que es del 95%, para que así los resultados sean leales. El 

margen de error máximo aceptable de la investigación es del 5% que será E de 

0.05.Las proporciones se eligieron debido a que no se hallaron datos previos que 

nos muestre una proporción factible de estudiantes satisfechos con el servicio que  

brinda  el Departamento de Unidad de Titulación de la Carrera de Ingeniería 

Comercial de la universidad de Guayaquil, por lo tanto la proporción utilizada en la 

fórmula establecida será como lo muestra el método estadístico con un valor del 

50% para P y Q. 

Tabla 1 
Datos para determinar el tamaño de la muestra 

Dónde Datos 

n= Tamaño de la muestra.  ¿? 

N= Tamaño de la población  872 

Z= Estadístico que prueba al 95% de confianza 1.96 

E= Máximo error permisible 5% 0.05 

P=  Probabilidad de éxito (0,5) 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso (0,5) 0.5 
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Reemplazando tenemos los siguientes valores:           

n =              (1.96)2* (0.5) (0.5) (872) 

            (872) (0.05)2+ (1.96)2*(0.5) (0.5) 

n =                 (3.8416) (218) 

            (872) (0.0025)+ (3.8416) (0.25) 

n =         837.4688 

              3.1404 

n =     267 egresados 

Significación social 

En este proyecto de investigación se colaborará con información del 

departamento de Unidad de Titulación de la carrera Ingeniería Comercial de la 

Universidad de Guayaquil.  Establecerá el desempeño de la gestión de los servicios 

que se prestan y al mismo tiempo permitirá conocer la satisfacción de los 

egresados.  

Significación práctica 

El objetivo es medir el grado de satisfacción que tienen los egresados 

mediante un cuestionario y diseñar una propuesta para mejorar los indicadores de 

calidad sobre los servicios de atención del departamento de Unidad de Titulación de 

la carrera Ingeniería Comercial de la Universidad de Guayaquil. Este estudio 

contribuirá con información para que se pueda conocer como es la gestión del 

servicio y la satisfacción de los egresados. 
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Capítulo 2 

Marco teórico metodológico de la investigación 

En la ISO 9001 manifiesta que la satisfacción del cliente es la apreciación que 

se tiene sobre el nivel en que se han cumplido sus necesidades. La satisfacción es 

un estado psicológico y subjetivo, cuyo proceso cerciora fidelidad (Pereira, 2011) 

Según  Kotler (2013) "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 

comparar el rendimiento alcanzado de un producto o servicio con sus expectativas". 

De igual manera Hernández (2011) define que la satisfacción es un estado mental 

del usuario que constituye sus respuestas intelectuales y emocionales ante el 

cumplimiento de una necesidad. Este estado siempre es un juicio de evaluación por 

lo que se comparan los objetivos y expectativas hacia los resultados obtenidos. 

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente 

Toda empresa o institución que logre la satisfacción del cliente obtendrá como 

beneficios: 

• La lealtad del cliente. 

• Propagación gratuita (que se traduce en nuevos clientes).  

• Una determinada participación en el mercado. 

Modelo de satisfacción del cliente 

Este modelo se dio a conocer a principios de los 80 y recibe el nombre de su 

creador, el profesor Noriaki Kano quien delibera que la satisfacción del cliente 

depende exclusivamente de lo bien que una empresa es capaz de hacer sus 

productos o prestar sus servicios. Kano y su conjunto de trabajo expuso que no 

todas las características de un producto o servicio producen la misma satisfacción 

en el cliente, sino que hay algunas que favorecen de forma más absoluta a 

fortalecer su fidelidad con el producto o servicio. 
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 Para distinguir unas características de otras, planteó los siguientes grupos:  

• Características/Requisitos básicos: son características del producto 

que el cliente considera obligatorias. No aumentan la satisfacción del 

cliente, 

sino causan una insatisfacción grande si no se aportan. 

• Características/Requisitos de desempeño: estas características del 

producto crecen equitativamente la satisfacción del cliente. En cuanto 

más funcionalidades ofrecen, más satisfecho está el cliente. 

• Características/Requisitos de deleite: Son características no esperadas 

por el cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son 

esperadas, no provocan insatisfacción. 

Calidad del servicio 

Larrea P (2014), menciona que la percepción que un cliente tiene entre las 

expectativas y desempeño, relacionados con el conjunto cualitativos y cuantitativos 

de un servicio. Según Betancourt y Mayo (2001), la calidad del servicio es el 

proceso en el cual se expresan los diferentes elementos que intervienen en el 

servicio a través del consumidor, quien no sólo evalúa la calidad de un servicio por 

su resultado final, sino que también tiene en avance el proceso de recepción del 

servicio. Como definen Villegas et al (2012) la calidad del servicio como la fijación 

mental en la que el cliente asume con relación al nivel de capacidad en que un 

servicio satisface sus necesidades. La calidad, por consiguiente, está enfocada al 

logro de la satisfacción total de las necesidades de los usuarios o clientes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Servicio al cliente 

Es el conjunto de estrategias que una empresa plantea para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes externos, incluso, mejor que la 

competencia. (Gómez , 2014), define que el servicio al cliente es el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus clientes externos mejor que sus competidores. Según Couso (2011), 

determina que el servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento 

imprescindible para la existencia de la empresa, establece el centro de interés 

fundamental y la clave de su éxito o fracaso. El servicio al cliente es algo que 

podemos mejorar si queremos hacerlo. 

Servicio público 

García A, (2012) establece al servicio público como una actividad 

administrativa desarrollada por entidades estatales. Este tiene por finalidad 

satisfacer necesidades individuales de importancia social. 

Definición de clientes 

Según Bastos (2014) el cliente es la persona que adquiere un bien o servicio 

para uso propio o ajeno a cambio de un precio determinado por la empresa y 

aceptado socialmente. Constituye el elemento fundamental por y para el cual se 

crean productos o servicios en las empresas. Albrecht y Bradford (2011) precisan 

que el cliente es quién da vida a la institución, es por él que la institución trabaja y 

busca la forma de ofrecer un servicio de excelencia satisfaciendo sus necesidades y 

expectativas. 

Relación entre calidad y satisfacción. 

Según Kotler y Armstrong (2012) definen la calidad como la totalidad de 

aspectos y características de un producto o servicio que se relacionan con su 
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habilidad de satisfacer las necesidades del cliente. Para estos autores la 

satisfacción del cliente se logra cuando se cumplen las expectativas del mismo con 

servicios de calidad, ya que para satisfacer a los clientes es necesario ofrecer un 

servicio apropiado a sus expectativas. 

Servicios que presta la Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería 

Comercial. 

• Recepción de documentos de la denuncia de tema de tesis. 

• Asignación de tutor de tesis. 

• Asignación de examinadores para la revisión de tesis. 

• Recepción de anillados. 

• Recepción de empastados. 

Modelo para medir la calidad del servicio y la satisfacción 

Metodología SERVQUAL. 

SERVQUAL es un cuestionario para medir la Calidad del Servicio, herramienta 

desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry, en los 

Estados Unidos, validado en América Latina por Michelsen Consulting con el apoyo 

del Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios y con el auspicio del 

Marketing Science Institute.  La calidad que el usuario aprecia de un servicio no es 

labor fácil, se necesita de herramientas que faciliten a las empresas a percibir el 

valor para el usuario, así como la importancia en que sus esfuerzos están 

cumpliendo con las expectativas y necesidades de los mismos (Wigodski, 2003).  

Con el modelo SERVQUAL, los autores identificaron las dimensiones básicas que 

describen a un servicio que permite cuantificar e identificar las 5 brechas que 

determinan el grado de satisfacción en los clientes y la calidad de un servicio. 
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Dimensiones para medir la calidad del servicio. 

Elementos tangibles: representan las características físicas como el personal 

de apoyo, las instalaciones físicas, equipo, y materiales de comunicación. Son los 

aspectos físicos que el cliente debe percibir tales como el aseo e innovación al 

acordar el servicio (Prieto, 2014). 

Fiabilidad: Es la habilidad que tiene la empresa para ejecutar un servicio que 

sea satisfactorio, de tal forma como se pactó siendo eficaz y eficiente, sin errores u 

omisiones. 

Capacidad de respuesta: Es la reacción que tenemos hacia los clientes con el 

fin de satisfacer sus necesidades entregando un servicio de forma rápida, precisa y 

concisa.  

Seguridad: Muestra confianza a través de los conocimientos brindados por el 

personal que labora en la empresa dando así credibilidad al cliente por el servicio 

que se preste, esto hace que el cliente se vea protegido en las transacciones que se 

realicen mediante el servicio. 

Empatía: es el nivel con el que se atienden las necesidades de los clientes de 

forma personalizada y transmitir confianza al cliente. 

Las brechas del modelo SERVQUAL. 

Las brechas se puntualizan como diferencias entre los aspectos de un servicio, 

que tienden a ser las necesidades de los clientes y las percepciones que los 

empleados tienen con respecto a los requerimientos de los clientes. Se detalla las 

cinco brechas importantes en la calidad de los servicios: 

Brecha 1: esta evalúa las diferencias entre lo que espera el cliente y la 

percepción que tienen los directivos o gerentes de una empresa. Se recomienda 

tener una buena comunicación con el personal de la empresa ya que ellos son los 
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que tienen el contacto directo con los clientes y pueden identificar mejor el 

comportamiento y actitudes de los mismos.  

Brecha 2: se refiere a la percepción que los directivos o gerentes tienen de 

los procedimientos técnicos y normas de la empresa. Debido a que las normas en 

muchos casos no son claras para el personal de la empresa crea ciertos conflictos 

con los objetivos. 

Brecha 3: esto ocurre entre las normas o especificaciones técnicas y la 

prestación del servicio. Existe la falta de conocimiento de las normas de la empresa 

hacia las necesidades del cliente por lo que esto se reflejaría en un servicio de mala 

calidad. 

Brecha 4: se produce entre la promesa de un servicio y se le entrega otro. 

Esto se produce por una mala publicidad, en el cual el consumidor recepta un 

mensaje diferente al que ofrece.  

Brecha 5: Se diferencia entre las expectativas de los clientes antes de recibir 

el servicio y la percepción que alcanzan una vez recibido el servicio. 

Estas brechas en mención nos ayudaran a identificar y evaluar las 

ineficiencias en los servicios que se presten en las empresas. La brecha 5 se debe 

tener en consideración por lo que esta nos permite determinar los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

Antecedentes de la investigación 

Según Carsemeiro (2013) el servicio público es una actividad exclusiva del 

Estado, organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, que 

tienen como fin satisfacer de forma equivalente, continua y habitual las necesidades 

de carácter social y de interés general, que se efectúa mediante la administración 

pública. Como afirman Aronoff y Ward (2010) los cambios drásticos que se generan 
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en las empresas públicas o privadas es debido a factores económicos, políticos y 

sociales, ya que tienen la idea de que el producto o servicio que ofrecen es 

necesario, sin tomar en cuenta aspectos que para el cliente o consumidor es 

satisfacer una necesidad (Aguila Cabrera, 2013). 

Identificación y conceptualización de términos básicos y variables en la 

investigación  

• Servicio público: es la actividad que desarrolla un organismo estatal 

bajo el reglamento del estado para satisfacer las necesidades del 

pueblo (CONEA, 2017). 

• Calidad: es la capacidad que tiene una entidad para satisfacer 

necesidades dentro de un parámetro. 

• Satisfacción: es la acción de efectuar o saciar ciertas exigencias. 

• Necesidad: es la sensación de la falta de alguna cosa que tiene cada 

persona   se encuentra identificado a un deseo de satisfacción. 

• Análisis: es la meditación que se tiene sobre alguna cosa y saber 

cómo está compuesta. 

• Empírico: son cosas que están establecidos en la observación de los 

hechos, experiencia y práctica. 

• Encuestas: es una técnica de estudio establecido en realizar 

entrevistas a un grupo de personas mediante unas preguntas 

establecidas en un cuestionario que nos permite investigar las 

costumbres, hábitos, situación ocupacional, cultural y calidad de vida, 

etcétera, en una determinada comunidad. 

• Cuantitativo: se refiere a la magnitud, porción o un número de sucesos. 

• Cualitativo: es la manera de ser de algo. 
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• Población: es un grupo conformado por personas que habitan en un 

lugar determinado. 

• Muestra: es una porción de la población que permite conocer la calidad 

de alguna cosa. 

Servicios que presta la Unidad de Titulación de la Carrera Ingeniería 

Comercial. 

• Recepción de documentos de la denuncia de tema de tesis. 

• Asignación de tutor de tesis. 

• Asignación de examinadores para la revisión de tesis. 

• Recepción de anillados. 

• Recepción de empastados. 

 

Categorización y dimensiones de investigación 

Tabla 2 
Matriz categorizada 

Categorías Dimensiones Ítems Fuentes Instrumentos 

Infraestructura Instalacion
es físicas 

¿Cómo 
considera el 

espacio físico del 
departamento de 

titulación para 
ofrecer el 

servicio de 
atención a los 
egresados? 

Departamen
to de titulación, 

Egresados 

Observación,  
Encuesta 

(Escala de Likert) 

Higiene ¿Cómo 
considera la 

limpieza de las 
instalaciones? 

Materiales ¿Consider
a que los 
elementos 
materiales 

(folletos, escritos, 
respuestas, etc.) 
son explícitos y 

claros? 

 



16 
 

Tabla 2 (continuación) 

Matriz categorizada 

Categorías Dimensiones Ítems Fuentes Instrumentos 

Atención Horarios ¿Cómo considera los 

horarios de atención 

establecidos del 

departamento? 

Egresados Encuesta (Escala 

de Likert) 

Vías de 

información 

¿Cómo considera la 

información obtenida 

mediante la página web? 

Claridad en 

la 

explicación 

¿El personal del 

departamento le brinda la 

información necesaria de 

acuerdo a su 

requerimiento? 

Amabilidad ¿Cómo fue el traro que 

Usted recibió del personal 

del departamento? 

Servicio Tiempo ¿Está de acuerdo con el 

tiempo que tuvo que 

esperar para la aprobación 

de la denuncia del tema de 

tesis? 

Egresados Encuesta (Escala 

de Likert) 

Capacidad 

de respuesta 

Califique la eficacia del 

departamento en el tiempo 

que demora la asignación 

de tutores 

Recepción 

de 

documentos 

¿Considera Usted que el 

personal del departamento 

archiva de manera 

adecuada los 

documentados entregados 

por los egresados? 

Recursos humanos Capacidad 

profesional 

¿Cree Usted que todo el 

personal está capacitado 

para brindar la información 

necesaria sobre los 

servicios que presta el 

departamento de titulación? 

Egresados Encuesta (Escala 

de Likert) 

Seguridad 

de la 

información 

Califique la seguridad que 

siente sobre la información 

brindada en sus trámites 

por el departamento de 

titulación 

Empatía ¿Considera que el personal 

del departamento se 

interesa en darle soluciones 

a sus inquietudes y 

problemas  
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Fases de la Investigación 

Gestión de la autorización: se solicitó ante el tema planteando el problema 

para realizar la investigación la cual fue otorgada. Una vez aprobado el proyecto de 

Trabajo de Grado de Ingeniera, se procedió a realizar las encuestas. 

Obtención de la muestra: se seleccionó mediante la técnica de muestreo por 

correo electrónico a estudiantes egresados que están en la nómina con correo 

electrónico actualizado. 

Recolección de los datos: se procedió a encuestar a estudiantes egresados 

por medio de correo electrónico, datos que fueron brindados en el departamento de 

titulación, se envió un mensaje masivo el cual tuvo las respuestas pertinentes. 

Tabulación, clasificación y procesamiento de los datos: se procedió a tabular 

la información de forma manual utilizando Microsoft Excel y agrupando las 

repuestas por cada ítem del cuestionario. La información fue clasificada y ordenadas 

en tablas para cada criterio, por estrato y por aspectos de los encuestados. El 

procesamiento de la información implicó el uso de gráficos y tablas utilizando las 

herramientas de Microsoft Excel. 

Análisis de los resultados: con la información obtenida se procedió a realizar un 

análisis descriptivo de acuerdo a las variables objeto de estudio. 

Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos. 

En relación a las técnicas de procesamiento de datos, Arias (2009) indicó que “en 

este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 

datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el 

caso”. 

Los datos obtenidos en esta investigación fueron clasificados por cada segmento, 
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siendo registrados y tabulados en Microsoft Excel. 

En este caso, se utilizó el análisis estadístico empleando la estadística descriptiva 

para los criterios tomados individualmente. Los porcentajes obtenidos facilitarán la 

elaboración de las gráficas (histogramas de frecuencias, gráficos circulares y de 

columnas) para cada uno de los ítems establecidos para la investigación. 

Aspectos éticos. 

Davis (2001) citado por Alvarado, E. (2008) explica que las consideraciones 

éticas no pueden faltar en ningún estudio de investigación ya que afectan los 

derechos de los individuos y la calidad de los datos obtenidos del proceso de 

investigación. 

En la investigación estuvieron presentes estas consideraciones y conductas 

éticas: 

• Ética en la explotación de investigaciones anteriores: en esta 

investigación se mencionarán los créditos correspondientes a los 

autores consultados respetando el derecho de autor. Se colocará la 

debida referencia bibliográfica en donde el autor publicó su obra. 

• Ética en el proyecto de investigación: la investigación se llevó a cabo 

previa la aprobación del tema por el Departamento de Titulación de la 

carrera. 

• Ética en la recolección de datos: se asegurará la participación 

voluntaria de los entrevistados, así como la confiabilidad en el manejo 

de los datos obtenidos. 

• Ética en la publicación de los datos: se garantizará al Departamento de 

Titulación, la confidencialidad de los datos obtenidos, la comunicación 

de los resultados y la utilización de los datos para fines académicos.  
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Capítulo 3 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

En la actual investigación se presenta el análisis de cada uno de los datos, los 

cuales fueron obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

referidos previamente en el marco metodológico. 

Los datos para el presente estudio se obtuvieron de los estudiantes egresados 

de la Facultad de Administración del periodo 2016. Las encuestas se realizaron 

mediante email, con los egresados que se encuentran realizando el proceso de 

titulación de la carrera Ingeniería Comercial, la idea era conocer qué tan satisfecho 

estaban los estudiantes luego de realizar sus trámites correspondientes para su 

titulación, lo que involucró varios atributos y factores.  

Cada uno de los atributos o ítems fueron valorados por la persona entrevistada 

considerando una escala de 5 puntos (donde 1 era la menor puntuación posible y 5 

la mayor). Se dispuso de 2 correos electrónicos donde se solicitaba la colaboración 

voluntaria de los entrevistados, se les requería la evaluación de la calidad de 

servicio comparando las expectativas con las percepciones. 

Se efectuaron 572 encuestas aleatorias durante el primer trimestre del año 

receptando las encuestas vía email. El tamaño específico de la muestra para el 

cuestionario fue 267 egresados.  

 

 

 

 

 



20 
 

Explicación e interpretación de los resultados obtenidos 

Atributo 1. Sexo de los egresados 

Tabla 3 
Sexo de los encuestados 

       Genero                                                   Atributo 1                             % 

Hombre 79 30 

Mujer 188 70 

Total 267 100 

 
 

 
 Figura 1 Sexo de los egresados 

 

Análisis: Es interesante evidenciar los rasgos generales de los egresados de la 

carrera encontrándose que son mujeres con participación del 70%, y hombres con el 

30% entre las dos categorías. Los entrevistados para la obtención de estos datos 

fueron estudiantes egresados con una representación del 100%. 

Para los estudios que anteceden la presente investigación, se encontraron 

resultados que coinciden con los presentados en esta caracterización al observar el 

predominio de usuarios del género femenino en las edades contempladas.  
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Atributo 2. Rango de edad de los egresados 

Tabla 4 
Rango de edad 

Rango Atributo 2 % 

Rango 20 180 67 

Rango 30 72 27 

Rango 40 13 5 

Rango 50 2 1 

Total 267 100 

 

 

 

 Figura 2. Distribución de la edad de los egresados 

 

Análisis: En cuanto a la edad, se puede evidenciar en la Tabla 4, que las 

personas que mayormente poseen una edad entre 20 y 29 años con un 67% de 

participación, seguido de aquellos que están en el rango entre 30 y 39 años con un 

27%, luego la participación media la tienen aquellas personas que se encuentran 

entre 40 y 49 años con un 5% y aquellos mayores de 50 años con un 1%. 
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Índice de Calidad de Servicio 

En relación a la evaluación de la calidad de servicio ofrecido en el 

Departamento de Titulación de la carrera, con respecto al grado de satisfacción de 

los estudiantes se presentarán los resultados de la siguiente manera: en primer 

lugar el resultado global del Índice  de la Calidad de Servicio (ICS) para el 

departamento y en segundo lugar se presentarán los resultados por cada una de las 

dimensiones definidas en la matriz de categorización de la investigación  detallando 

la información de las preguntas obtenidas en las encuestas. 

 
 Figura 3. Análisis de las percepciones 

Se observa que la dimensión con menor promedio de percepción es 

Infraestructura seguido de la Servicios. Luego se calculó el promedio general de las 

percepciones a fin de compararlo con el promedio de la eficacia total del servicio, 

que se califica en 5 (calidad idónea según las expectativas de los egresados). El 

valor obtenido es de 3,18 lo que representa un 63,7% de satisfacción respecto al 

índice ideal 5. Dicho de otra manera, el 63,7% de los clientes están satisfechos con 

el servicio ofrecido según el grado de porcentaje 0-100 de la escala Likert. 

Al analizar el comportamiento del promedio de las calificaciones de las 

percepciones con las expectativas se puede observar la brecha, es decir, es la 

diferencia que existe entre lo que el egresado espera obtener del servicio y lo que 

ha recibido de él. 

3,18
3,83 3,56 3,84

Infraestructura
(agrupado)

Atencion (agrupado) Servicio (agrupado) RRHH (agrupado)

Series1
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Tabla 5 
 Brechas de las dimensiones en la evaluación de la Calidad de Servicio del 
Departamento de Titulación. 

Dimensión Percepciones Expectativas Brecha 

Infraestructura 3,18 5 -1,82 

Atención 3,83 5 -1,17 

Servicios 3,56 5 -1,44 

RR.HH. 3,84 5 -2 

 
 

 

Figura 4 Brechas de las dimensiones en la evaluación de la Calidad de Servicio del Departamento de 

Titulación de la Facultad de Administración 

Se observa que todas las dimensiones tienen brechas negativas, es decir el 

servicio presenta defectos de calidad lo que proporciona oportunidades de mejoras 

en cada dimensión, particularmente en las dos primeras: Infraestructura y Recursos 

humanos, en   los análisis posteriores se detallaran cada una de las dimensiones y 

además se especificará los resultados. 

Por último, con la media aritmética de las brechas se obtuvo el índice global de 

calidad de servicio siendo de -1,61 indicando que las percepciones de los clientes 

son más bajas que las expectativas en un 32%. 
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Los resultados por cada una de las dimensiones se presentan como se hace 

en el modelo CALSUPER, adaptación del SERVQUAL, se separaron las respuestas 

según se presentaron las preguntas durante las encuestas, en cuatro (4) 

dimensiones que se presentaran en lo sucesivo. Primero se presentará la valoración 

global del departamento de titulación y continuo se mostrará la evaluación 

minuciosa referente a cada uno de los quince (15) atributos contemplados en el 

instrumento. 

Para la dimensión Infraestructura, descrita como la capacidad de reflejar una 

apariencia de las instalaciones y garantizar excelencia en la estadía del estudiante 

mientras se lo atiende, se presentan los resultados de los Atributos en la Tabla Nº 6. 

Tabla 6 
Atributos evaluados en la dimensión infraestructura 

 Atributo 3 Atributo 4 Atributo 5 

Porcentaje 

Malo 0 0,4 0,7 

Regular 52,4 40,8 17,6 

Bueno 45,7 29,2 45,7 

Muy bueno 1,5 27,3 34,8 

Excelente 0,4 2,2 1,1 

Total 100 100 100 

 

De acuerdo con los resultados se puede afirmar que todos los estudiantes 

consideran que la apariencia e infraestructura del departamento derivadas del 

diseño interior no cumplen con sus expectativas y consecuentemente su grado no 

es satisfactorio, ya que el mayor número de respuestas estuvo concentrado en la 

escala baja con valoraciones inferiores al 52%.  
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Atributo Nº 3: ¿Cómo considera el espacio físico del departamento de titulación 

para ofrecer el servicio de atención a los egresados? 

Tabla 7 
Atributos evaluados en el espacio físico del departamento de titulación 

Escala Likert Atributo 3 Porcentaje 

Bueno 122 45.7% 

Excelente 1 0.4% 

Malo 0 0.0% 

Muy bueno 4 1.5% 

Regular 140 52.4% 

Total general 267 100% 

  
 

 

Figura 5. Promedios de  los atributos evaluados en el espacio físico del departamento de titulación 

 

Análisis: El 52.4% considera que el espacio físico es regular, el 45.7% 

considera que el servicio es bueno, el 1.05% considera que es muy bueno y por 

último el 0.4% expresa que es excelente. En términos más sencillos, el  52.4%  de 

los encuestados expresaron que no están conformes con el espacio físico del 

departamento de titulación. 
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Atributo Nº 4: ¿Cómo considera la limpieza de las instalaciones? 

Tabla 8 
Atributos evaluados en la limpieza de las instalaciones 

Escala Likert. Atributo 4 Porcentaje 

Bueno 78 29.2% 

Excelente 6 2.2% 

Malo 1 0.4% 

Muy bueno 73 27.3% 

Regular 109 40.8% 

Total general 267 100% 

 

 

Figura 6. Promedios de  los atributos evaluados en la limpieza de las instalaciones 

 

Análisis: El 40.8% considera que es regular, el 29,2% considera que es bueno, 

el 27,3% considera que el servicio es Muy bueno, el 2.2% considera excelente y el 

0.4% lo considera malo lo cual es un atributo donde no hay satisfacción del 

estudiante.  Este atributo refleja que tiene un resultado esperado en un nivel medio. 
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Atributo Nº5: ¿Considera que los elementos materiales (folletos, escritos, 

respuestas, etc.) son explícitos y claros? 

Tabla 9 
Atributos evaluados en los elementos materiales 

Escala Likert. Atributo 5 Porcentaje 

Bueno 122 45.7% 

Excelente 3 1.1% 

Malo 2 0.7% 

Muy Bueno 93 34.8% 

Regular 47 17.6% 

Total general 267 100% 

 

 

Figura 7. Promedios de  los Atributos evaluados en los elementos materiales 

 

Análisis: El 45,7% considera bueno, el 34,8% considera que es muy bueno, el 

17,6% considera que regular, el 1,1% considera excelente y el 0,7% considera malo 

los elementos materiales. Esta percepción se traduce en que las dimensiones del 

establecimiento no reciben una buena percepción por la mayoría de los egresados, 

pero la disposición de los folletos ayuda y son explícitos a la hora de leerlos. 
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La dimensión Atención al Cliente, descrita como la habilidad para ejecutar el 

servicio prometido de manera fiable y cuidadosa, está representada en la Tabla Nº 

10 en donde se presentan los resultados de los Atributos evaluados. 

Tabla 10 
Atributos evaluados en la dimensión Atención al cliente 

 Atributo 

6 

Atributo 7 Atributo 8 Atributo 9 

Porcentaje 

Malo 2,2 0,7 0,7 0,4 

Regular 28,1 - 1,1 0,8 

Bueno 30,7 50,9 44,9 48,3 

Muy Bueno 21 45,3 49,8 46,4 

Excelente 18 3 3,4 4,1 

Total 100 100 100 100 

 

 

 

Análisis: los promedios presentados en la Tabla Nº 10 evidenciaron que los 

egresados perciben que el servicio prestado por el Departamento de Titulación, se 

realiza de manera fiable y cuidadosa. El establecimiento que presento el mayor 

porcentaje de fiabilidad con porcentajes del 50.9% y 49.8% entre bueno y muy 

bueno respectivamente. Sin embargo, no quiere decir que en toda la dimensión los 

estudiantes estén satisfechos; por el contrario, se puede apreciar que hay atributos 

en que no es la satisfacción esperada comprende más del 50% de los promedios 

del establecimiento.  
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Atributo Nº 6: ¿Cómo considera los horarios de atención establecidos del 

departamento? 

Tabla 11 
Atributos horarios de atención establecidos del departamento. 

Escala Likert Atributo 6 Porcentaje 

Bueno 82 30.7 

Excelente 48 18.0 

Malo 6 2.2 

Muy bueno 56 21.0 

Regular 75 28.1 

Total general 267 100.0 

 
 

 
Figura 8. Promedios de  los  atributos horarios de atención establecidos del departamento. 

 

Análisis: El 30,7% considera que es bueno, el 28.1% considera que es regular, 

el 21% considera muy bueno, el 18% considera excelente y el 2,2 considera malo 

por lo que tiene un bajo en su perspectiva, el 18% considera que es mayor al que se 

ha esperado. El porcentaje medio de la categoría con una satisfacción que es la 

esperada, y obedece a que los estudiantes egresados encuentran de una u otra 

manera aceptable el horario, ya que si podemos apreciar el siguiente porcentaje a 

seguir es bajo, quiere decir que se mantiene en una media para abajo. 
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Atributo Nº 7: ¿Cómo considera la información obtenida mediante la página 

web? 

Tabla 12 
Atributos evaluados de información obtenida mediante la página web 

Escala Likert Atributo 7 Porcentaje 

Bueno 136 51.0 

Excelente 8 3.0 

Malo 2 0.7 

Muy bueno 121 45.3 

Regular 0 0.0 

Total general 267 100.0 

 
 

 

Figura 9. Promedios de  los  atributos evaluados de información obtenida mediante la página web 

 

Análisis: El 51% de los encuestados considera que es bueno, el 45,3% 

considera que es muy bueno, el 3% considera que es excelente y el 0,7% es Malo 

por lo tanto no es de mucha ayuda la información que comparten por ese medio. 

Los resultados presentados dan fe que la página web necesita una revisión para un 

mejoramiento en su información. 
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Atributo Nº 8: ¿El personal del departamento le brinda la información necesaria 

de acuerdo a su requerimiento? 

Tabla 13 
Atributos si el personal del departamento le brinda la información necesaria 

Escala Likert Atributo 8 Porcentaje 

Bueno 120 44.9 

Excelente 9 3.4 

Malo 2 0.7 

Muy bueno 133 49.8 

Regular 3 1.1 

Total general 267 100.0 

 

 

Figura 10. Promedios de  los atributos si el personal del departamento le brinda la información 

necesaria 

 

Análisis: El 49.8% de los egresados opina que es muy bueno y es el servicio 

esperado, el 44,9% considera que bueno, el 3,4% considera que es excelente, el 

1,1% considera que es regular y por último el 0,7% e considerado malo, por lo que 

estos resultados destacan la satisfacción de los estudiantes al recibir la información. 
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Atributo Nº 9: ¿Cómo fue el trato que Usted recibió del personal del 

departamento? 

Tabla 14 
Atributos evaluados en el trato que recibió del personal del departamento 

Escala Likert Atributo 9 Porcentaje 

Bueno 129 48.3 

Excelente 11 4.1 

Malo 1 0.4 

Muy bueno 124 46.4 

Regular 2 0.7 

Total general 267 100.0 

 

 

Figura 11. Promedios de  los atributos evaluados en  el trato que  recibió del personal del 

departamento 

 

Análisis: El 48,3% de la muestra opina que el servicio es bueno, el 46,4% 

considera que es muy bueno, el 4,1 que es excelente, el 0,7% regular y el 0,4 lo 

considerado malo. Hay que destacar que este atributo tiende a realizarse con una 

media del 3.53 que considera que es aceptable el trato que reciben en el 

departamento. 

En la dimensión atención al cliente, predomina la percepción que el cliente 

considera que el servicio ofrecido tiene una satisfacción que es la esperada.  
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Para la dimensión Servicios, descrita como la capacidad de respuesta a los 

estudiantes con una buena actitud a la hora de ayudarlos, se presentan los 

resultados de los Atributos en la Tabla Nº 15. 

Tabla 15 
Atributos evaluados en la dimensión Servicios 

 Atributo 10 Atributo 11 Atributo 12 

Porcentaje 

Malo 0 0,7 0 

Regular 13,5 32,6 0 

Bueno 59,6 31,8 46,4 

Muy Bueno 24,7 31,8 50,6 

Excelente 2,2 3 3 

Total 100 100 100 
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Atributo Nº 10. ¿Está de acuerdo con el tiempo que tuvo que esperar para la 

aprobación de la denuncia del tema de tesis? 

Tabla 16 
Atributos con el tiempo que tuvo que esperar para la aprobación de la denuncia del 
tema de tesis 

Escala Likert Atributo 10 Porcentaje 

Bueno 159 59.6 

Excelente 6 2.2 

Malo 0 0.0 

Muy bueno 66 24.7 

Regular 36 13.5 

Total general 267 100.0 

 
 

 

Figura 12. Promedios de  los atributos con el tiempo que tuvo que esperar para la aprobación de la 

denuncia del tema de tesis 

 

Análisis: El 59,6% de los egresados encuestados considera que es bueno, el 

24,7% considera muy bueno, el 13,5% considera regular y el 2,2% considera 

excelente tiempo de respuesta al servicio esperado, mientras que no hay 

estudiantes que lo consideren malo. Con estos resultados puede comprobarse que 

los estudiantes no presentan satisfacción con respecto al tiempo de espera. No 

obstante, algunas personas encuestadas refirieron que si bien es cierto no se da 

rapidez al tema, pero que su tiempo es considerable. 
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Atributo Nº 11. Califique la eficacia del departamento en el tiempo que demora 

la asignación de tutores. 

Tabla 17 
Atributos en la eficacia del departamento en el tiempo de asignación de tutores 

Escala Likert Atributo 11 Porcentaje 

Bueno 85 31.8 

Excelente 8 3.0 

Malo 2 0.7 

Muy bueno 85 31.8 

Regular 87 32.6 

Total general 267 100.0 

 

 

Figura 13. Promedios de  los atributos en la eficacia del departamento en el tiempo de asignación de 

tutores 

 

Análisis: El 31,8% de los egresados considera muy bueno, el 31,8% considera 

bueno, el 32,6% considera que el servicio es regular, el 3% es excelente y el 0,7% 

considera que es malo. Este atributo es un debate entre los egresados que 

realizaron su pedido de asignación de tutor, muchas veces es muy rápido, y otras 

muy lento, hay que mantener una línea de tiempo en el cual el estudiante sepa que 

dentro de ese lapso su tutor será asignado. 
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Atributo Nº 12.  ¿Considera Usted que el personal del departamento archiva de 

manera adecuada los documentados entregados por los egresados? 

 

Tabla 18 
Atributos evaluados en la manera de archivar los documentos 

 

 

Figura 14. Promedios de Atributos evaluados  en la manera de archivar los documentos 

 

Análisis: El 50,6% de los estudiantes encuestados considera Muy bueno que el 

Departamento archiva de manera adecuada sus documentos, y el 46,4% considera 

que el servicio es bueno. Los estudiantes creen que el departamento si es 

organizado en cuanto a sus documentos por lo cual en ese aspecto tiene una 

aceptación alta, pero considerando que el espacio no es el adecuado. 
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Escala Likert Atributo 12 Porcentaje 

Bueno 124 46.4% 

Excelente 8 3.0% 

Malo 0 0.0% 

Muy bueno 135 50.6% 

Regular 0 0.0% 

Total general 267 100.0% 
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En términos generales, en la dimensión 3- Servicio, predomina la percepción 

que el cliente considera que el servicio ofrecido es mejor de lo esperado, sin 

embargo, hay egresados que consideran que el servicio es igual al esperado. 

Aquellos egresados que consideran que el servicio es peor de lo esperado en 

cuanto al espacio donde se archivan los documentos y en los horarios de atención. 

La dimensión Recursos Humanos, descrita como aquella que captura aspectos 

de la capacidad profesional, seguridad de la información y la empatía, donde  está 

representada en la Tabla Nº 19. 

Tabla 19 
Atributos evaluados en la dimensión Recursos Humanos 

 Atributo 13 Atributo 14 Atributo 15 

Porcentaje 

Malo 1,5 1,5 0,7 

Regular 22,1 24,3 19,5 

Bueno 22,8 26,6 27 

Muy Bueno 27,3 26,2 27,3 

Excelente 26,2 21,3 25,5 

Total 100 100 100 
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Atributo Nº 13: ¿Cree Usted que todo el personal está capacitado para brindar 

la información necesaria sobre los servicios que presta el departamento de 

titulación? 

Tabla 20 
Atributos en si el personal está capacitado para brindar información 

Escala Likert Atributo 13 Porcentaje 

Bueno 61 22.8 

Excelente 70 26.2 

Malo 4 1.5 

Muy bueno 73 27.3 

Regular 59 22.1 

Total general 267 100.0 

 

 

Figura 15. Promedios de  los Atributos en si el personal está capacitado para brindar información 

 

Análisis: Se obtuvo que un 27,3% de los egresados opina que el servicio es 

muy bueno, el 26,2% considera que es excelente, el 22,8% considera que es bueno, 

el 22,1% considera que el servicio es regular y el 1,5% considera que es malo. De 

acuerdo a los resultados, se tiene una percepción satisfactoria en relación al 

personal que está capacitado para brindar la información necesaria en el 

departamento. 
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Atributo Nº 14: Califique la seguridad que siente sobre la información brindada 

en sus trámites por el departamento de titulación. 

Tabla 21 
Atributos en la seguridad que siente sobre la información brindada 

Escala Likert Atributo 14 Porcentaje 

Bueno 71 26.6 

Excelente 57 21.3 

Malo 4 1.5 

Muy bueno 70 26.2 

Regular 65 24.3 

Total general 267 100.0 

 

 

Figura 16. Promedios de  los atributos en la seguridad que siente sobre la información brindada 

 

Análisis: Se obtuvo que un 26,6% de egresados donde califica la seguridad de 

la información  Bueno, el 26,2% considera que es muy bueno, el 24,3% opina que 

es regular, el 21,3% considera que es excelente y el 1,5% opina que es malo. 

A pesar que el departamento es incómodo en su infraestructura, se disponen de dar 

seguridad al momento de dar la información necesaria a cada egresado. 
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El atributo Nº 15: ¿Considera que el personal del departamento se interesa en 

darle soluciones a sus inquietudes y problemas de la manera más conveniente para 

Usted?  

Tabla 22 
Atributos en que el personal gestiona las soluciones a sus inquietudes y problemas 

Escala Likert Atributo 15 Porcentaje 

Bueno 72 27.0 

Excelente 68 25.5 

Malo 2 0.7 

Muy bueno 73 27.3 

Regular 52 19.5 

Total general 267 100.0 

 
 

 

Figura 17. Promedios de  los atributos en que el personal gestiona las soluciones a sus inquietudes y 

problemas 

Análisis: Un 27,3% de los clientes percibe que el servicio es muy bueno, el 

27% considera bueno, el 25,5% considera excelente, el 19,5% considera que es 

Regular y un porcentaje no significativo el 0,7% considera que es Malo.  

Aquellas personas encuestadas que califican al servicio dentro de la categoría 

dentro de lo esperado argumentan que si el personal del departamento se interesa 

en darle soluciones a sus inquietudes y problemas. 
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Resultados de la observación realizada 

Con el fin de organizar los problemas se tomaron cuatro grandes dimensiones: 

Elementos tangibles, Atención, Servicio y Recursos Humanos. Para definir 

claramente cada uno de estas dimensiones, se identificó todas las posibles causas 

de problemas que afecten al grado de satisfacción y servicio al cliente en el 

departamento de titulación, en base a las preguntas contenidas en esta dimensión 

de la calidad. Por ejemplo, en el caso de la pregunta sobre el espacio físico del 

departamento, se consideró, no solo lo estrecho del lugar sino la instalación en sí, 

con ciertos problemas de aseo, o en el caso de manera visual hay muy poca 

satisfacción del estudiante. 

Las posibles causas de los problemas fueron establecidas con la ayuda de las 

preguntas de la encuesta SERVQUAL. Así, se pudo identificar puntos problemáticos 

que impiden entregar un servicio de calidad. Los principales problemas para la 

dimensión de Elementos tangibles se producen principalmente por un departamento 

que es muy pequeño y no cuenta con un espacio como debería de ser. 

En cuanto a la atención recibida es bien percibida siendo uno de las 

dimensiones mejor calificadas, recibiendo críticas, pero con un alto nivel de 

aceptación, el problema de los estudiantes es adaptarse al horario de atención que 

el departamento brinda. 

Un grave obstáculo para proveer un servicio de calidad, es la falta de un 

sistema de información general para el departamento, en donde se pueda conocer 

todo lo referente a la información y demás aspectos de la misma, ya que 

actualmente la actividad de informarse vía web es una de las más altas. 

Con respecto al servicio, se puede identificar varias posibles causas de 

problemas por la manera en que el departamento está recibiendo un bajo servicio. 
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Una de ellas, es la falta de planificación en la asignación de tutores, el tiempo de 

demora es un tema de discusión para quienes ingresan la solicitud. 

Finalmente, una dificultad de las que se presenta es el tiempo que se tiene que 

esperar para la aprobación de la denuncia del tema de tesis, los estudiantes afirman 

que tiene un tiempo muy prolongado y que deben esperar mucho tiempo para 

comenzar a realizar su tema. 
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Capítulo 4 

Propuesta de solución al problema 

Para mejorar la capacidad de respuesta garantizada y el servicio al cliente del 

Departamento de Titulación de la carrera Ingeniería Comercial, se desarrolló una 

propuesta que está compuesta principalmente por dos puntos: Mejora en la 

infraestructura y la creación de un servicio de información tecnológico, donde los 

trámites se puedan realizar vía web, con asignación de tutor mediante sistema 

informático. 

Tecnología facultativa: La inserción de tecnología en la información que facilite 

y ayude al trabajo realizado por el personal. Esta parte de la propuesta tiene como 

objetivo principal el mejoramiento de la rapidez con la que se entrega el servicio y la 

disponibilidad del mismo. 

Las propuestas desarrolladas no deben tener un precio elevado, ya que esto 

podría disuadir a que las personas que toman las decisiones en el Departamento de 

Titulación, resolvieran no tomarlas en cuenta. La tecnología facultativa debe cubrir 

los siguientes puntos: 

• Mejorar el contacto del estudiante donde el departamento pueda 

solucionar problemas vía online. 

• Mejorar la información brindada. 

• Mejorar el tiempo de espera de los estudiantes. 

• Mejorar la asignación de tutores. 

Dado que existen varias alternativas para mejorar el servicio y su rapidez, se 

siguió un proceso que consiste en algunas etapas donde permite elegir una 

alternativa, conocido como Proceso de toma de Decisiones.  
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La primera etapa en este proceso es la identificación del problema. Este 

consiste en la necesidad de identificar y seleccionar una o varias soluciones 

tecnológicas factibles para mejorar la atención y la rapidez del mismo. 

La segunda etapa, consiste en la identificación de los criterios de decisión, 

para esto, los criterios fueron desarrollados con la ayuda de expertos. Se procuró 

mantener un número bajo de razones y retener solamente los más importantes. Los 

criterios identificados se detallan a continuación: 

• Costo de instalación 

• Costos de mantenimiento 

• Costo de capacitación 

• Tiempo de instalación 

• Beneficio esperado 

Una vez identificados los criterios, se debe asignar pesos para cada uno de 

ellos, debido a que no todos los criterios tienen la misma importancia. Con la ayuda 

del criterio experto, se evaluó la importancia de cada criterio detallada a 

continuación: 

• Costo de instalación              8 

• Costos de mantenimiento     9 

• Costo de capacitación          6 

• Tiempo de instalación         8 

• Beneficio esperado            10 

En el siguiente paso del proceso de toma de decisiones, se determinan las 

alternativas. A continuación, se mencionan las opciones encontradas para este 

caso: 
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Instalación de un Call Center: La instalación o contratación de un centro de 

llamadas, servirá para mejorar la atención del departamento. Este sería instalado 

para dar una mejor atención al estudiante parecido a un call center. Esta persona 

receptaría el nombre del estudiante, correo electrónico y sus números telefónicos de 

contacto con el objetivo de que sea enviada una confirmación done se asegure que 

su problema, duda o inquietud ha sido resuelta.   

Contratación del Buzón de Mensaje: El buzón de mensajes haría la función de 

receptor de requerimientos cuando las líneas se encuentran ocupadas. Es decir, se 

grabará los requerimientos del estudiante o egresado para ser posteriormente 

tomados en cuenta cuando se revisa el buzón. También podría recolectar otro tipo 

de información, como quejas, reclamos, etc. 

Invertir en una página web: Facilitaría al estudiante realizar la mayoría de los 

trámites vía web. Esto reduciría la cantidad de estudiantes esperando de manera 

presencial en el departamento. Además, se puede disponer de un chat en línea 

donde una persona esté conectada a la página web en los horarios de atención del 

departamento de titulación.  

Una vez encontradas las opciones tecnológicas se procede al análisis y se 

evalúa cada una de las alternativas en una escala del 1 al 10, donde 1 describe una 

situación poco favorable para el departamento mientras que 10 describe una 

situación favorable para el departamento. Posteriormente se toma en cuenta el peso 

de cada criterio, para la obtención de un total que permita escoger la mejor opción, 

representada por medio del valor más alto. En la Tabla 24, se puede observar la 

tabla final del proceso de decisión. 
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Tabla 23 
Tabla de proceso de decisión 

Alternativas Call Center Buzón de 

mensajes 

Página web 

Costo de Instalación 1 9 4 

Costo de Mantenimiento 8 9 6 

Costo de capacitación 8 7 9 

Tiempo de instalación          7 1 6 

Beneficio esperado 9 5 6 

 

Se observa que la opción de un Call Center es la más factible de instalar, por 

el momento a pesar de ser menos atractiva por su costo de instalación y 

mantenimiento. El beneficio esperado es mejor, debido a que el usuario tiene un 

contacto directo con el departamento, a diferencia del buzón de mensajes. Por otro 

lado, una mejorada página web cubrirá la demanda que tiene en la carrera de 

Ingeniería Comercial. Para mejorar la atención de los egresados, también es 

necesario que el personal especifique detalladamente la información de los servicios 

que brindan para que de este modo pueda responder al estudiante con rapidez si su 

solicitud será procesada o no.  

Otra solución necesaria en el departamento, es establecer un sistema de web 

que dará a conocer el estado de tiempo de asignación o disponibilidad de los 

tutores. Esto no solo permitiría dar información precisa a los estudiantes cuando lo 

necesite, sino que también evaluara la rapidez con la que los tutores imparten sus 

clases y ayuden a que sus estudiantes se puedan graduar. 

El plan de implementación propuesto pretende establecer cierto método a 

seguir para efectuar todas las mejoras propuestas, haciendo partícipes y 

protagonistas de dichos cambios a todo el personal que compone el Departamento 
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de Titulación. Así pues, después de la ejecución del plan, todo el personal debería 

estar al tanto de cómo se deben realizar las cosas y qué es lo que se espera de 

cada uno de ellos. 
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Conclusiones 

Se determinó el Índice de la Calidad del Servicio el cual presentó un valor 

global de – 1,61 indicando que las percepciones de los clientes son más bajas que 

las expectativas en un 25,4% por lo que existen oportunidades de mejoras para 

lograr una satisfacción total. 

En términos específicos, el cliente considera que el servicio recibido en el 

departamento no supera lo esperado, en relación a la dimensión Infraestructura, 

debido a que la apariencia de las instalaciones físicas, el espacio que posee este 

departamento e incluyendo su limpieza. 

Así mismo, el estudiante percibe que el servicio se mantiene en una media 

recibida a lo esperado en cuanto a la dimensión Atención, ya que la información 

recibida es clara y atractiva, la información en su página web tiene que mejorar y 

estar de acuerdo a los requerimientos solicitados por los egresados. 

El cliente considera que el servicio está entre lo esperado, en relación con la 

dimensión Servicio, indican que el Departamento es eficiente agilitando la 

asignación de tutores y percibe que el personal está dispuesto a ayudar a los 

Estudiantes y que guardan de manera oportuna los documentos entregados. 

El cliente percibe en cuanto a la dimensión Recursos Humanos, que éste 

supera el servicio esperado, debido que el personal está capacitado para brindar 

información. La información que recibe para realizar los trámites es segura y 

eficiente, también se caracteriza por resolver problemas e inquietudes de manera 

adecuada. 
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Recomendaciones 

Incluir dentro de los indicadores de gestión del departamento de Titulación, una 

buena calidad en los servicios para que tengan un nivel alto de satisfacción en la 

demanda de los egresados. 

Mantener la página web con información precisa para mantener informado al 

estudiante de cualquier cambio de normativas que se haga en el departamento. 

Aumentar la amplitud de espacio que caracteriza el establecimiento para 

facilitar el desplazamiento y desenvolvimiento de los estudiantes al consultar o 

realizar sus trámites. 

Aumentar el número del personal, de acuerdo a la demanda de los egresados 

para agilizar los trámites y así evitar el descontento de los estudiantes. 

Mantener con esmero el recurso humano, es decir, siga desempeñando las 

funciones que han realizado por su alto índice de aceptación. 

Fortalecer las estrategias de atención en cuanto a extender los horarios de 

atención cuando la demanda lo requiera. 
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Apéndice 

Apéndice A. Cuestionario 

1.Sexo 

     Masculino                                                                       Femenino 

 

2.Edad 

 

20-29          30-39                40-49                      50 en adelante 

Instrucciones: Indique un número que nos exprese con precisión la 

percepción que usted tiene del departamento de Titulación trazando un círculo 

alrededor del número que mejor representen sus convicciones al respecto. 

 

Infraestructura 1-malo 2-regular 3-bueno 

4-muy bueno 5-excelente 

3.- ¿Cómo considera el espacio físico del 

departamento de titulación para ofrecer el servicio de 

atención a los egresados? 

1 2 3 4 5 

4.- ¿Cómo considera la limpieza de las instalaciones? 1 2 3 4 5 

5.- ¿Considera que los elementos materiales 

(folletos, escritos, respuestas, etc.) son explícitos y 

claros? 

1 2 3 4 5 

 

Atención 1-malo 2-regular 3-bueno 4-

muy bueno 5-excelente 

6.- ¿Cómo considera los horarios de atención 

establecidos del departamento? 
1 2 3 4 5 

7.- ¿Cómo considera la información obtenida 

mediante la página web? 
1 2 3 4 5 

8.- El personal del departamento le brinda la 

información necesaria de acuerdo a su 

requerimiento 

1 2 3 4 5 
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Servicio 1-malo 2-regular 3-bueno 

4-muy bueno 5-excelente 

9.- Está de acuerdo con el tiempo que tuvo que 

esperar para la aprobación de la denuncia del tema 

de tesis 

1 2 3 4 5 

10.- Califique la eficacia del departamento en el 

tiempo que demora la asignación de tutores 
1 2 3 4 5 

11.- Cree Usted que el personal del departamento 

archiva de manera adecuada los documentados 

entregados por los egresados 

1 2 3 4 5 

 

Recursos Humanos 1-malo 2-regular 3-

bueno 4-muy bueno 5-

excelente 

12.- ¿Cree Ud. que todo el personal está capacitado 

para brindar la información necesaria sobre los servicios 

que presta el departamento de titulación? 

1 2 3 4 5 

13.- La seguridad que siente sobre la información 

brindada en sus trámites por el departamento de 

titulación 

1 2 3 4 5 

14.- Considera que el personal del departamento se 

interesa en darle soluciones a sus inquietudes y 

problemas de la manera más conveniente para Usted 

1 2 3 4 5 

15.- ¿Cómo fue el trato que Usted recibió del personal 

del departamento? 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 


