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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con miras en la calidad del servicio al cliente que se le 

debe brindar a cada uno de los usuarios de la empresa SUPRALIVE S.A, atendiendo un 

punto referencial como es el análisis postventa; se determinó como problema la baja 

calidad de servicio al cliente, lo que ha causado disminución en la ventas, es por ello que 

a través de la metodología de investigación se pudo conocer que los clientes no se sienten 

muy satisfechos con la atención recibida, así como también que los vendedores no están 

ejecutando ningún plan de servicio posventa. Para una mejor comprensión del tema se 

realizó una investigación fundamentada en autores que comparten su conocimiento y que 

se plasmó en el marco teórico, finalmente en las conclusiones y sugerencias, se describen 

las estrategias que se aplicarán en el servicio posventa. 

 

Palabras Claves: Servicio al cliente, postventa. 
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ABSTRACT 

 

The present work was developed with a view to the quality of the customer service that 

should be offered to each of the users of the company SUPRALIVE S.A, attending a 

reference point such as the post-sale analysis; The poor quality of customer service was 

identified as a problem, which has caused a decrease in sales, which is why, through the 

research methodology, it was possible to know that customers are not very satisfied with 

the care received, as well as Also that sellers are not running any after-sales service plan. 

For a better understanding of the subject, a research was carried out based on authors who 

share their knowledge and that was reflected in the theoretical framework, finally in the 

conclusions and suggestions, describe the strategies that will be applied in the after sales 

service. 

 

 

 

Keywords:   Customer Service, After Sales 



16 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto donde se analizan las estrategias posventa para brindar una 

mejor atención a los clientes se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: Muestra el problema de la investigación, es decir, su definición, la 

ubicación del problema, la situación en conflicto, además de los objetivos de la 

investigación, el general y los específicos, la justificación de proyecto y su hipótesis 

Capítulo II: Muestra el marco teórico, llevado a cabo a través de referencias 

bibliográficas que fundamentan cada teoría y la posterior explicación sobre los temas 

relevantes a la tesis. 

Capítulo III: Trata la metodología de la investigación, el diseño escogido, el 

tiempo, las herramientas que se utilizarán y el cálculo respectivo de la población y 

muestra pertinente para elaborar la investigación de mercado. 

Capítulo IV: se encuentran las sugerencias de acuerdo a las estrategias que se 

podrían aplicar.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Planteamiento del problema 

El área del servicio al cliente en una empresa se encarga de establecer una 

relación directa de los trabajadores con sus clientes. Su objetivo principal es ofrecerle 

no sólo lo mejor, sino satisfacerlo en sus requerimientos. “Un buen servicio al cliente 

crea lealtad a la marca y buenas ganancias para la empresa, caso contrario si se descuida 

esta gestión, las consecuencias podrían ser graves”. (Sanchez, 1998) 

El servicio al cliente tiene parámetros específicos como son: mantener la 

confianza, la comunicación del cliente y poder repetir el círculo o proceso. Para poder 

generar nuevamente la venta o captar un nuevo cliente, se considera importante 

disponer de un plan de servicio de posventa que permita obtener retroalimentación al 

conocer las impresiones del cliente, luego de haber hecho uso del producto, estar al 

tanto de sus nuevas necesidades, gustos y preferencias, y comunicarle el lanzamiento de 

los nuevos productos y promociones, de acuerdo  a lo detallado por Crece Negocios 

(2017). 

La empresa SUPRALIVE S.A desarrolla productos y materiales para el área de 

la agricultura en base a su componente principal que es el plástico, su permanencia en el 

mercado actual ha generado una estructura organizativa de calidad, sin embargo se ha 

encontrado déficit en cuanto a llevar una relación interna con el cliente y poder 

mantenerlo interesado con los productos que ofrece la empresa.  

Es por ello, que SUPRALIVE S.A. se ha visto en la conveniencia de realizar un 

Análisis de servicio al cliente del área de Post Venta, de esta manera, diagnosticar 

falencias y poder resolverlas, así no tener como resultado clientes insatisfechos y poder 
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mantener la relación de negociación de los productos tanto con clientes nuevos como 

antiguos. 

1.2. Contexto del problema  

SUPRALIVE S.A cuenta con un portafolio de productos que suministra 

acabados de plásticos para la protección del racimo de banano: protectores, fundas, 

corbatines para el sector agrícola, con ello su diseño empresarial está enfocado en 

proveer materiales de calidad; su proceso de producción satisface los requerimientos y 

normas establecidas por los entes reguladores y con ello la imagen de la empresa se 

posiciona entre la competencia como la favorita en cuanto a marca. 

Al no existir un buen nivel de satisfacción en el área del servicio al cliente, se 

reciben quejas constantes sobre el personal que labora en dicha área, el departamento 

encargado de esta labor discrepa en que la atención dada si cumple los parámetros de 

calidad de la empresa, pero al presentarse oposiciones entre el cliente y el personal que 

labora en la empresa SUPRALIVE S.A se encuentra en la necesidad de realizar un 

análisis de servicio al cliente en el área de Post Venta para determinar los posibles 

errores en los procedimientos de recepción de información del cliente y la gestión que 

se realiza para disipar sus inquietudes. 

Al presentarse inconformidades en  SUPRALIVE S.A se deben tomar en cuenta 

las falencias que se presentan en el área del servicio al cliente, y a través de un análisis 

poder realizar una mejora en el área de postventa ya que en ella se trabaja “todos los 

esfuerzos que se llevan a cabo después de efectuada la venta, para satisfacer al cliente e 

irlo fidelizando cada vez más con la marca, con la finalidad de que repita su compra y/o 

recomiende a la empresa” (Pallares, 2015) 
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1.2.1. Portafolio de productos Supralive. 

Cada producto de Supralive ha sido diseñado para competir con una fábrica 

específica y para atender un determinado tipo de cliente.  

1.2.1.1.  Protectores 

Utilizados masivamente en plantaciones bananeras para proteger al racimos de 

banano, A continuación se detalla cada marca con sus características y ventajas  frente a 

la competencia. 

Tabla 1 Características de los protectores 

 

Fuente: (SUPRALIVE S.A., s.f.) 

Tabla 2 Supralive Vs Competencia 

 

Fuente: (SUPRALIVE S.A., s.f.) 
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1.2.1.2. Fundas y Corbatines 

Las fundas y corbatines Supralive son producidos con ingredientes activos 

garantizados; por lo cual la efectividad del producto para el adecuado control de plagas 

será una realidad. Es importante destacar nuestros insumos de los productos genéricos y 

realizar la adecuada post venta para poder medir la efectividad de los mismos. 

Los corbatines garantizan un adecuado control de cochinilla y escama. Para su 

efectividad deben ser colocados en las semanas correctas: 

• Semana 1: En el momento de enfunde.  

• Semana 2: En el momento del deschive. 

1.3. Definición del problema 

La Empresa SUPRALIVE S.A. no cuenta con un sistema de servicio al cliente 

efectivo, por ello se planea analizar el proceso del servicio al cliente y evaluar la 

necesidad de realizar estrategias para el servicio de postventas para poder mantener la 

confianza, fidelidad y brindar un buen servicio al cliente. 

Área de estudio.- Servicio al cliente. 

• Análisis del servicio del cliente. 

• Lugar.- Empresa SUPRALIVE S.A. 

• Problema principal. –un mal proceso del servicio al cliente. 

• Postventa.- nuevas ideas de procesos, esfuerzos de ventas. 
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1.4. Formulación del problema 

¿En base al análisis e identificación de las debilidades que mantiene la empresa 

Supralive S.A. con respecto al nivel del servicio al cliente, que aspectos y cualidades se 

debe llevar a cabo en un plan de postventas? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar el servicio al cliente del área de postventa de la empresa Supralive S.A 

para mejorar la gestión comercial.  

1.5.2. Objetivo especifico 

1. Realizar un análisis de la situación actual de la empresa enfocada en el 

área de servicio al cliente. 

2. Categorizar las etapas del diagnóstico interno de la empresa, respecto al 

área posventa del servicio al cliente. 

3. Indagar el conocimiento de técnicas post ventas dentro del personal que 

labora en el área de servicio al cliente. 

1.6. Evaluación del problema 

La propuesta de este tema sirve para que la gestión de la empresa SUPRALIVE 

S.A. en el área de servicio al cliente mejore de manera significativa con la elaboración 

de estrategias para el servicio postventa que ayude tanto al cliente con su confianza, 

satisfacción y al personal con la comunicación y todo lo relevante de los beneficios que 

ofrece la empresa, y así con ellos poder brindar un servicio de calidad en toda la fase del 

proceso desde la producción de venta y servicio al cliente.   
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Es de considerar que el personal tenga conocimiento de un manejo especial y 

directo con los clientes y por este motivo se considera importante evaluar la necesidad 

este plan de postventa ya que esta permite establecer un compromiso con él. 

1.7. Justificación del estudio 

El presente estudio tiene como finalidad conocer el proceso de servicio al cliente 

que actualmente la empresa está aplicando y si el área encargada genera estrategias y 

tácticas que permitan seguir en contacto con los clientes antiguos y mantener el objetivo 

de repetir ventas, seguir otorgándole información sobre el servicio, e ir construyendo 

una relación de largo plazo. 

Entre los beneficiarios principales está la empresa SUPRALIVE S.A. quien es 

parte del estudio y el personal que labora dentro de las mismas, ya que su beneficio es 

conseguir una mayor aceptación del cliente y de sus recomendados  generando mayores 

ventas de sus productos. 
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1.8. Viabilidad del estudio 

1.8.1. Factibilidad técnica 

Tabla 3. Evaluación del proceso de  post ventas 

Nº Alternativa Ventaja  Desventaja 

1 Mantener el sistema 

actual del servicio al 

cliente 

 No se presta el 

adecuado servicio al 

cliente 

 

2 

Evaluar los procesos de 

atención de servicio al 

cliente actuales 

Dar solución a unos 

procesos y no a todo el 

sistema que se maneja 

en el servicio cliente.  

 

 

3 Servicio de Post Venta 

.  

Permite la posibilidad 

de poder mantenernos 

en contacto y alargar la 

relación con el cliente. 

 

Elaborado por: María Moreira 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Supralive S.A. 

Según la página oficial (SUPRALIVE S.A., s.f.): 

Supralive es una empresa del Grupo Siguenza Vintimilla, de gran trayectoria 

ecuatoriana, quienes como productores al descubrir la necesidad de un proveedor de 

insumos garantizados, hicieron de Supralive una realidad presente con gran aceptación 

en el mercado. 

Supralive S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización 

de protectores, fundas y corbatines para el sector bananero. 

Por lo tanto, como la creación de toda empresa, nació de una necesidad 

identificada por la familia Siguenza Vintimilla el cual era la inserción en el mercado de 

cualquier tipo de envoltura de calidad que proteja al banano. 

2.1.2. Misión. 

Según (SUPRALIVE S.A., s.f.): “Supralive S.A., está comprometida a proveer a 

los consumidores los mejores productos en el mercado con la más alta calidad. 

Sustentamos estos objetivos en una filosofía corporativa de adherirse a una 

conducta ética en todos sus negocios, en el trato a sus empleados, así como políticas 

sociales y ambientales.” 
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Se puede observar que,  el objetivo a corto plazo de la empresa se fundamenta en 

ofrecer un producto de alta calidad, así como una cultura organizacional que ponga en 

práctica la ética profesional y los valores que deben ser practicados con la sociedad en 

general. 

2.1.3. Visión. 

La visón de Supralive S.A. es: “Liderar y mantener los productos en los 

mercados nacionales e internacionales de acuerdo a los requerimientos de los clientes y 

los lineamientos corporativos, contribuyendo al engrandecimiento de la marca, 

reafirmándose como la mejor proveedora de productos para la industria bananera”. 

Aquí se destaca que, el objetivo a corto plazo no es la internacionalización, sino 

el posicionamiento nacional del mercado proveedor para la industria bananera, mediante 

la satisfacción de los clientes. Es decir, busca acaparar la mayor parte del mercado con 

el fin de liderarlo. 

2.2. Fundamentación teórica. 

2.2.1. Servicio al cliente. 

De acuerdo a lo detallado por Oliva (2005) servicio al cliente hace referencia a 

la capacidad que tiene una organización para es el establecer y mantener una relación de 

mutua satisfacción y pleno cumplimiento de expectativas entre esta y sus clientes. Para 

su efecto es de vital importancia la interacción y retroalimentación el personal y             

los consumidores de su producto o servicio, en cada una de las etapas desarrolladas. “El 

objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el servicio de la 

organización.” (Oliva, 2005) (p.65) 
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Por lo tanto, se define al servicio al cliente como aquella relación que debe de 

tener la empresa con el cliente, la cual debe generar beneficios para ambas partes, con 

respecto al cliente es la grata atención que recibió por la organización, por otro lado, la 

empresa obtendrá la satisfacción del cliente lo que le será ventajoso porque a cambio 

recibirá fidelidad y buena imagen. 

2.2.2. Características del servicio al cliente. 

Las características del servicio al cliente desde la perspectiva de Oliva (2005) se 

basan en los resultados que se obtienen más bien son resultados, es decir de acuerdo a la 

percepción de satisfacción del cliente estos se deben fortalecer o mejorar. Por ende 

muchos servicios no poseen un sistema de verificación previa a su adquisición por parte 

del consumidor para evaluar su calidad, y es por ello que tampoco las especificaciones 

se pueden dar uniformes frente a la calidad propia de cada bien. 

Es decir, la intangibilidad como característica  predilecta de los servicios 

establece la dificultad de comprobar la satisfacción del cliente al recibirlo; puesto que; 

no es un bien que se puede tocar, ver o saborear, simplemente es un ayuda sobre 

cualquier índole otorgado por un miembro de la empresa, donde la percepción del 

servicio se destaca en la actitud del trabajador. 

(Oliva, 2005) afirma también que: 

Los servicios especialmente los de alto contenido de trabajo son heterogéneos en 

el sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy variables de 

productor a productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil 

asegurar una calidad uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser 

muy diferente de lo que el cliente percibe que recibe de ella. (p.66) 
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Por lo tanto, la homogeneidad no es una característica de los servicios, porque la 

perspectiva del contenido  ofrecer por parte de la empresa no siempre se acopla con las 

del cliente, en definitiva existe un alto nivel de variabilidad con respecto a la atención 

que se da a cliente y alto nivel de variabilidad en la percepción del cliente. 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985),  citado por (Oliva, 2005): 

Estas características de los servicios implican cuatro consecuencias importantes 

en el estudio de la calidad del servicio: 

✓ La calidad de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes.  

✓ La propia naturaleza de los servicios conduce a una mayor  variabilidad  

de  su  calidad  y,  consecuentemente, a un riesgo percibido del cliente 

más alto que en el caso de la mayoría de bienes.  

✓ La valoración (por parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar 

mediante una comparación entre expectativas y resultados. 

✓ Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los resultados 

como a los procesos de prestación de los servicios. 

Por tal motivo, tales características proporcionan una seria de dificultades al 

momento de realizar una evaluación sobre el estándar de calidad del servicio, porque, 

son intangibles y heterogéneos. Además de que, las expectativas del cliente son 

variables y las de la organización también. 

2.2.3. Modelos de Medición. 

Existen varios modelos de medición, sin embargo, solo se definirán algunos. 

Para su efecto se menciona los expuestos por Oliva (2005): 
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✓ La escuela nórdica 

Este  modelo,  formulado  por  Grönroos  (1988,  1994) es también  

conocido  como modelo  de  la imagen,  su característica principal es que 

relaciona la calidad con la imagen corporativa. En este modelo se plantea 

que la calidad percibida por los clientes es la suma de la valoración de la 

calidad técnica (equipos o insumos) y la calidad funcional (la forma en 

que satisfacen la necesidad), y estas finalmente se vinculan con la 

imagen corporativa. En este sentido la imagen es un elemento básico que 

permitirá evaluar la calidad que percibe el cliente. 

Este modelo refiere a la imagen que se gana la empresa de acuerdo  a la calidad 

del servicio que ofrece, aquella calidad se la categoriza de alto nivel si el 

desenvolvimiento técnico ha sido eficaz y si la forma en ejecutar tal servicio fue lo más 

agradable posible para el cliente. Es decir, todo se basa en los resultados del servicio y 

en la manera en la que se lo otorga. 

✓ El modelo SERVQUAL  

Con el estudio de los cinco gaps, analiza los principales motivos de la 

diferencia que llevaban a un fallo en las políticas de calidad de las 

organizaciones. Es decir presenta cuatro vacíos identificados como causa 

principal de los problemas existentes en la calidad del servicio. Dichos 

vacíos a los que hace referencia el modelo se pueden resumir en las 

siguientes generalizaciones, tal como lo exponen Parasuraman, Zeithaml 

& Berry (1985) citados por Oliva (2005). 
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• Gap1: Diferencia expectativas de usuarios y percepciones de 

directivos. 

• Gap 2: Diferencia las percepciones de directivos y 

especificaciones de calidad. 

• Gap 3: Diferencia las especificaciones de la calidad del servicio y 

la prestación del servicio. 

• Gap 4: Diferencia la prestación del servicio y la comunicación 

externa. 

• Gap 5: Diferencia las expectativas del consumidor sobre la 

calidad del servicio y las percepciones que tiene del servicio. 

Este modelo recopila vacíos comunes que identifican varios autores sobre una 

cultura organizacional ineficiente, los cuales son las variaciones entre las expectativas 

generales de los directivos y las del cliente, por lo tanto, es común que cualquier 

empresa tenga uno o más de estos vacíos, por lo que se debe tomar medidas correctivas 

al respecto, actuando sobre el problema que impide que se cumplan los objetivos con 

los clientes que tiene planteado la empresa. 

✓ Modelo de los tres componentes 

El servicio y sus características se refieren al diseño del servicio antes de 

ser entregado al cliente, es decir se debe incluir una serie de 

especificaciones previo a su venta u oferta al mercado, las mimas que 

van de acuerdo a las necesidades o expectativas de su segmento 

seleccionado o grupo objetivo. Estas podrían vincularse a benchmarks 

como parámetros de comparación, esto muy aparte de que la industria 
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decida o no cumplir con la norma. El punto clave  de acuerdo a Rust & 

Oliver (1994) es la el conjunto de características relevantes o 

especificaciones que se ofrecen. (Oliva, 2005)  

Este modelo  involucra tres componentes importantes los cuales son: 

• Las características del servicio (permite identificar las cualidades),  

• el proceso de servicio (establecer mejoras) 

• y el entorno del mercado (externo: evaluación frente a competencia / 

interno: cultura organizacional y clima laboral).   

En definitiva este modelo ofrece un punto clave a ejecutar un servicio al cliente 

eficaz, el cual es la determinación de características relevantes en todo aspecto 

relacionado al servicio. 

✓ SERVPERF 

Este modelo tiene una escala de medición adicional diferente, según 

Cronin & Taylor (1992) quienes se basan en lo expuesto por Carman 

(1990) para asegurar que el modelo SERVQUAL al momento de medir 

la percepción de la calidad del servicio se basa en la evidencia empírica y 

por ello no presenta apoyo teórico significativo. Por ello diseñaron esta 

escala luego de una revisión de la literatura existente y, de hecho, ésta 

posee un apoyo teórico extenso. En este modelo se intenta superar las 

limitaciones  basando su evaluación en expectativas tipificadas como las 

de desempeño, de experiencia, de normas, etc. (Oliva, 2005) 
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En virtud a lo expuesto se pude observar que este modelo, tiene relación con el 

modelo SERVQUAL citado anteriormente, la diferencia es que este modelo tiene una 

metodología de estudio basado en fundamentos teóricos de gran veracidad.  

De esta manera, se establece una variación en la evaluación de desempeño 

enfocada en la atención al cliente con la finalidad de erradicar las limitaciones sobre las 

expectativas que se hacen al momento de plantear un servicio que llene de satisfacción 

cliente, excluyendo jerarquización en las medidas al utilizar. 

✓ Modelo de desempeño evaluado 

Desde el planteamiento de Oliva (2005) el PE [por sus siglas en inglés], 

se basas en lo detallado por Teas (1993) posterior a una discusión 

académica con los autores del SERVQUAL, la misma que tuvo su eje en 

tres puntos clave: 

• Interpretación del concepto “expectativas”. 

• Operativización de dicho concepto. 

• Valoración de modelos alternativos al SERVQUAL para la 

evaluación de la calidad del servicio percibida. 

Es por ello que este modelo desarrolla una nueva manera de definir las 

expectativas ideales  de los otros modelos, el cual define un sistema de evaluación por 

medio de ponderaciones de las cualidades del servicio, es decir, estableciendo 

características puntuales y eliminando las dimensiones que se establecen en otros 

modelos. 



32 
 

 

2.2.4. Generando rentabilidad con el servicio al cliente. 

Según Tschohl (2008) existe un gran número de empresas que no ha llegado a 

comprender la importancia e incidencia del servicio al cliente en sus índices de ventas. 

Es decir que para el autor las ventas y rentabilidad de una empresa dependen del 

servicio brindado, puesto que es esto lo que logra estimular en el cliente una acción de 

compra que cumple con sus necesidades y genera un lazo frente a sus expectativas lo 

que se traduce a una interacción constante que implica acciones de compra frecuentes y 

en mayor volumen.  

De acuerdo con un estudio realizado por American Management Association 

(AMA), la fidelidad a la marca por parte de los clientes e debe porque se encuentran 

satisfechos con los servicios recibidos por parte de la empresa proveedora, Esto se 

traduce a ventas que podrían representar hasta un 65% del volumen de promedio 

general de una empresa. (Tschohl, 2008) 

La publicidad negativa (sugerencias y opiniones de clientes insatisfechos) se ha 

convertido en uno de los problemas más recurrentes y que se muestran consistentes en 

empresas de diversa índole, todo debido a la mala gestión en el área del servicio al 

cliente, por ello para lograr la fidelidad de los clientes se debe vender un servicio, que 

haga sentir al cliente lo más satisfecho posible, lo que hace que el cliente no prefiera 

otro lugar más que no sea el de la empresa, ese sería el valor agregado. (Tschohl, 2008) 

De acuerdo a lo expuesto por Tschohl (2008)  existen estudios que  demuestran 

que actualmente para incrementar el volumen de ventas es más incidente el servicio al 

cliente que el propio mercadeo o publicidad. De acuerdo a este autor el  servicio  añade  

más  a  las  utilidades  netas finales  que  las  actividades  que  se  realizan  en  las  áreas  

de  investigación y  desarrollo,  innovación  de  productos,  capitalización,  ampliación  
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de  la  cartera financiera, servicios de crédito o cualquier otra estrategia de 

administración. 

Por lo tanto, la mejor publicidad que puede tener una empresa es la transmisión 

de satisfacción que siente un cliente hacia los demás. Con tan solo la divulgación por 

parte del cliente del buen trato que recibió como complemento de lo que ofrece la 

empresa, crea un detonante para la expansión de la información hacia el mercado. Por 

tal motivo, la clave para abarcar gran parte del mercado no es una buena estrategia de 

marketing, sino un buen servicio. 

2.2.5. La ventaja comparativa. 

La  calidad  del  servicio  es  una  herramienta  de  ventas,  pero a su vez se 

considera como una  ventaja  comparativa  con medición y resultados a  largo  plazo.  

Con  mucha  frecuencia,  es  la  única ventaja diferencial entre empresas que se dedican 

ofertar productos intangibles similares. (Tschohl, 2008) 

Es decir, que la calidad del servicio, es más que un instrumento para generar 

ventas, dentro del mercado de servicios en general, esto es una ventaja comparativa, de 

hecho la única que este tipo de empresas tendrá. Sin embargo para empresas que se 

pertenecen al mercado de bienes, la ventaja comparativa se presenta a largo plazo, 

donde este genera superioridad en el mercado. 

Tschohl (2008) plantea para una mejor comprensión el siguiente ejemplo donde 

se podrá analizar la importancia de la calidad del servicio y cómo se constituye como 

ventaja comparativa: 

Póngase en los zapatos de un ama de casa que se encuentra ante una larga fila de 

refrigeradores. Todos son muy parecidos. Todos hacen lo mismo. Pero existe una 
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probabilidad muy alta de que la señora se dirija primero a un refrigerador en 

particular: el que lleva una marca que estimula su memoria con un sentimiento de 

facilidad, de ayuda, de vendedores conocidos, o que le recrea la visión de  una 

empresa que proyecta la imagen de que responde a todas las preguntas y 

requerimientos de sus clientes, ¿cierto? 

En este ejemplo, el autor explica que la mayoría de las personas los que buscan 

es la amistad y la reciprocidad de voto de confianza de las empresas hacia ellos, en 

definitiva, esa es la ventaja comparativa, por lo que la imagen que proyecta la empresa 

debe responder a todo lo que necesita el cliente. En un mundo donde la innovación y el 

avance tecnológico vuelven al mercado cada vez inestable, donde la única arma secreta 

de la empresa es la calidad del servicio que ofrece. 

2.2.6. Dominio del Mercado. 

De acuerdo a Tschohl (2008) gran cantidad de empresas están dirigidas por 

“comedores de números” que desconocen el valor de la lealtad de los clientes que 

compran año tras año y dicen a sus amigos lo mucho que disfrutan haciendo negocios 

con una organización en particular. Incluso una persona tan conocida y con tanta 

autoridad como W. Edwards Deming, el famoso consultor de empresas que estimuló el 

interés por la calidad entre los japoneses, y cuya reputación descansa en los controles 

estadísticos, dijo en una conferencia que, si usted administra una empresa basándose 

sólo en los números, irá al fracaso..., porque los datos más importantes no están ahí.  

Es decir, que aquella empresa solo se enfoca en la ganancia monetaria sin 

importar los medios, sin entablar una estrategia que sea imparcial, en definitiva, que 

otorgue beneficios tanto para la empresa como para la población objetivo, por lo tanto, 

es necesario tener una estrategia de mercado que va más allá de conseguir dinero, esa 
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estrategia tiene que seguir pasos que lo primero que deben buscar satisfacer al cliente en 

todos los aspectos, porque eso sería lo clave para generar ventas y por ende rentabilidad. 

Tschohl (2008) expresa también que durante los años trabajados en el área de 

servicios al cliente ha evidenciado de forma muy marcada que a diferencia de lo que 

aparentan, son las  empresas  manufactureras  quienes muestran mayor compromiso con  

el  servicio, aún por encima delas que ofertan únicamente “servicio”.  Esto debido a que 

la percepción del servicio es lo que permite a las empresas manufactureras seguir en el 

mercado.  

Por lo tanto, se concluye que dar un buen servicio al cliente es el mayor 

compromiso que se debe enfocar cualquier empresa que pertenezca a mercados de 

distintas índoles. 

2.2.7. El servicio es la salvación. 

El servicio es la fuerza y aspecto clave que necesita toda organización para 

asegurar su posición frente a otras de su competencia, debido a que con el servicio, las 

empresas pueden comenzar un rápido ascenso hacia más altos niveles de beneficios, lo 

que ayuda a generar más impulso mientras avanzan hacia sus metas. (Tschohl, 2008) 

Es por ello que todo colaborador en una empresa debe plantearse interrogantes, 

en especial cuando la satisfacción evaluada por el cliente no es la esperada, a veces el 

simple cuestionamiento ¿qué puedo hacer para que mi  trabajo satisfaga, aún más, el 

interés de los clientes? Puede ser un factor que salve o mejore la imagen que el cliente 

tiene de los servicios que ofrece el equipo humano y la empresa en general. 

Es aquí donde el autor menciona un punto muy importante sobre el servicio, el 

cual lo define como la energía de toda organización, es decir, que éste se ubica dentro 
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de las fortalezas de Porter, un buen servicio ayuda a que una empresa logre una posición 

alta en el mercado, teniendo altos volúmenes de ventas por lo tanto maximiza sus 

beneficios. 

2.2.8. Importancia del cliente. 

El cliente es una persona que reacciona a sus propios intereses y necesidades, 

por ende recurre a empresas o establecimiento en busca de soluciones a sus 

requerimientos. Cliente se aplica a todo tipo de aspecto social, cultural o comercial de la 

vida diaria, este cliente tiene diversas etapas y cada una trae consigo necesidades y 

deseos diferentes, por ello es importante estudiar dichas necesidades para crear 

soluciones y aprovechar oportunidades. (Vera, 2007) 

Es decir que, toda persona busca maximizar su beneficio sujeto a su restricción 

presupuestaria y a lo que ofrece el mercado, cada individuo que recurre a la compra de 

un bien o adquisición de un servicio, lo hace por el simple hecho de satisfacer sus 

necesidades y cualquier producto que le ofrece el mercado no le atañe, solo el aquel 

bien o servicio que le interesa. 

2.2.9. Factores que influyen en las Expectativas del Cliente o Público Usuario. 

Según Vera (2007) existen varios factores que influyen en las expectativas del 

cliente, para su efecto se mencionan los siguientes 

a. Eficiencia: solucionar o responder a las necesidades en el momento en que el 

cliente lo necesita. 

b. Confianza: ofrecer respuestas reales y viables, que como resultado cumplan 

con el cometido del cliente frente a su requerimiento. 
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c. Servicialidad: Brindar de forma espontánea la asistencia necesaria al cliente en 

su consulta (sugerencias, información), es decir acciones que van más allá de lo 

ofertado por la empresa o buscado por el cliente.  

d. Interés personal: interactuar de forma implícita con el cliente, como si fuera 

este la única  asignación dentro de las funciones de la empresa. 

e. Confiabilidad: brindar seguridad frente al desempeño de la organización. 

Todo usuario aparte de querer la adquisición de un bien o servicio, requiere de 

una buena atención, y la organización tiene la obligación de hacerlo, mediante la 

proporción correcta de la información que pide el usuario, la amabilidad y el servicio 

por parte de la organización, además de sentirse seguro acerca de interés prestado por la 

empresa. En definitiva, un cliente lo que requiere adicionalmente es sentirse importante 

para la empresa, lógicamente, esto siempre debe de cumplirse, porque sin clientes no 

existen ventas lo que omite ganancias. 

2.2.10. CRM (Customer Relationship Management)  

Según Torres (2014), CRM (Customer Relationship Management), en su 

traducción literal, se entiende como la Gestión sobre la Relación con los Consumidores, 

pero es tan genérico como toda frase en ingles traducida al español. Pero para su mejor 

compresión básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente. 

Según Don Alfredo de Goyeneche (2012), en su publicación en la revista 

Económica y Administración de la Universidad de Chile, se refiere a que en “CRM 

estamos frente a un modelo de negocios cuya estrategia está destinada a lograr 

identificar y administrar las relaciones en aquellas cuentas más valiosas para una 

empresa, trabajando diferentemente en cada una de ellas de forma tal de poder mejorar 
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la efectividad sobre los clientes”. En resumen ser más efectivos al momento de 

interactuar con los clientes. 

Bajo este concepto, sería bueno profundizar, ya que estas tres palabras incluyen 

mucho más. El CRM como lo define Barton Goldemberg, consiste en 10 componentes: 

Funcionalidad de las ventas y su administración.  

• La tele marketing.  

• El manejo del tiempo  

• El servicio y soporte al cliente. 

• El marketing.  

• El manejo de la información para ejecutivos.  

• La integración del ERP (Enterprise Resource Planning).  

• La excelente sincronización de los datos 

• El e-Commerce.  

• El servicio en el campo de ventas. 

Los beneficios del CRM no solo se concreta en la retención y la lealtad de los 

clientes, sino también en lograr estrategias de marketing efectivas, crear inteligentes 

oportunidades de cross-selling y abrir la posibilidad a una rápida introducción de 

nuevos productos o marcas. En definitiva, lo que desean las empresas es reducir el costo 

de obtener nuevos clientes e incrementar la lealtad de los que ya se acercaron. Estos 

últimos pasan a conformar uno de los activos más valiosos de la empresa (Mendoza, 

2013). 

Con la implementación del sistema CRM, la compañía deberá de ser capaz de 

anticiparse a los deseos del cliente. El sistema debe ser un medio de obtener 
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información sin llegar al grado del acoso. La velocidad de respuesta debe ser alta, se 

debe además de ofrecer varias opciones para que este pueda establecer contacto con la 

empresa. Un “one stop call” y servicio de 24 horas sería lo ideal para el usuario. 

Finalmente el verdadero significado de CRM para la empresa es: incrementar ventas, 

ganancias, márgenes, satisfacción del cliente y reducir tanto los costos de ventas como 

los de marketing. 

2.3. Análisis FODA 

 

Figura 1  FODA 

Elaborado por: María Moreira 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene alcance exploratorio como descriptivo. 

El tipo de alcance exploratorio según Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

(2014) se emplea cuando determina temática ha sido poco o nada estudiada, por ende es 

posible que se presenten muchas dudas. Por lo tanto, se analizó la problemática que se 

presenta en su situación actual; con lo cual se buscó identificar, indagar y familiarizarse 

el objeto de estudio así como la relación que existe entre las variables de proceso actual 

de servicio al cliente y la mejora que se busca en esta área del servicio al cliente 

Por otro lado el tipo de alcance descriptivo de acuerdo a Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista (Metodología de la investigación, 2014) “Busca especificar 

propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p.92). Con esto se busca conocer las 

características o variables del objeto de estudio, más no indicar cuál es la relación entre 

estas variables, contario al alcance exploratorio que si busca determinar la relación entre 

variables. 

3.2. Alcance del estudio 

El alcance del presente proyecto de investigación se detalla a continuación: 

“Análisis de servicio al cliente de la empresa Supralive” 

• Campo: Marketing. 

• Área: Servicio al cliente. 
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• Aspecto: Estrategias de Post ventas. 

• Tema: “Análisis de servicio al cliente en el área de Post Venta de la empresa 

SUPRALIVE S.A.” 

• Problema: Poca efectividad del servicio al cliente, de mantener una relación 

cliente y personal. 

• Delimitación espacial: Provincia del Guayas, Cantón Milagro SUPRALIVE S.A. 

• Delimitación temporal: 2017 – Segundo semestre 

3.3. Formulación de hipótesis 

Si se realiza un correcto plan de post ventas, será un beneficio para la empresa 

donde el cliente gastará más con la empresa que presta un servicio excelente, en todos 

los mercados. 

3.4. Diseño de investigación 

El establecer diseño de investigación es una aparte primordial dentro de la 

estructura del estudio, ya que permite dar respuestas a las preguntas de investigación, 

probar la hipótesis y cumplir los objetivos (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014). Dentro de esta investigación se escogió el diseño no experimental 

específicamente el transversal. 

Este tipo de alcance se caracteriza por recopilar información en una sola ocasión 

con el objetivo de analizar la realidad y situación de la investigación, y a su vez obtener 

información real y sin mucha manipulación. Los diseños transversales se dividen en 

tres: el exploratorio, descriptivo y correlacionales-causales.  
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En este caso se utilizó el descriptivo y el exploratorio. Dentro del descriptivo 

(Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) afirma que “Indagan la 

incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una 

población, son estudios puramente descriptivos” (pág. 155) .El tipo de diseño 

transversal descriptivo se caracteriza por establecer claramente el problema, la hipótesis 

y de recopilar la información necesaria esto a través de encuestas, entrevistas, 

observación y datos secundarios para obtener información.   

3.5. Modalidad de la investigación 

La modalidad de esta investigación es cuantitativa experimental porque este 

estudio toma dos variables que son el servicio al cliente y la satisfacción del cliente con 

la finalidad de ver el efecto o influencia que la primera causa en la segunda, es decir que 

pasa con el servicio al cliente en la empresa SUPRALIVE S.A. si se pone en marcha la 

planificación estratégica de post venta. En conclusión, se pretende poder obtener un 

círculo de ventas con los clientes o ser recomendados. 

3.6. Métodos de la investigación 

Para el desarrollo del tema planteado se utilizó los métodos inductivo – 

deductivo y el analítico - sintético, tiene enfoque cuantitativo y cualitativo.   

En este estudio se utilizó el método inductivo – deductivo, de acuerdo a (Bernal, 

2010) “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, 

aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en 

sentido contrario (va de lo particular a lo general)” (pág. 60). Es decir esta investigación 

es inductiva – deductiva porque se expresa en la investigación mediante la descripción 
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de la problemática detallada con anterioridad, permitiendo de esta manera dar 

soluciones generales que mejore el nivel de servicio al cliente en SUPRALIVE S.A.  

En cuanto al método analítico – sintético, según (Bernal, 2010) es “Estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (pág. 60). Esto indica que la 

investigación se expondrá mediante un plan de post venta en el área de servicio al 

cliente. 

La investigación es de tipo cualitativa porque se realiza revisiones bibliográficas 

respecto a las teorías y definiciones relacionadas con las post ventas, y el proceso del 

servicio al cliente “El método cualitativo o método no tradicional, se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente 

medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, 

según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada” (Bonilla Castro & Rodríguez , 2005). 

Dentro de este estudio se empleó la investigación etnográfica la cual permite 

descubrir y describir las acciones del objeto de estudio con la finalidad de comprender e 

interpretar estas acciones o situaciones para concluir en teorías sobre las mismas. 

La parte cuantitativa se refiere al análisis de datos numéricos y estadísticos 

relevantes para el estudio se enfoca “en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables 

estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar 

resultados” (Bernal, 2010, pág. 60). 
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3.7. Población y muestra 

La población guarda relación al universo que compone la delimitación del 

problema de investigación, se encuentra enfocada con la fidelidad de los clientes que 

aún continúan confiando en el servicio de SUPRALIVE S.A. ver si esta tiene influencia 

positiva, si se continua llenando las expectativas de los clientes, poder tener los criterios 

de cómo mejorar este servicio al cliente y a través de ello llegar a formar estrategias de 

postventa que garantice la comunicación del cliente con el personal de venta. 

Ayudaría a definir el comportamiento del cliente de poder seguir en este círculo 

o proceso de las ventas de los productos que ofrece la empresa en realizar las preguntas 

correctas y poder llenar sus expectativas, se llega a realizar una encuesta dirigida a 

clientes con el instrumento antes mencionado (Google Fomrs), para determinar el nivel 

de calidad del servicio al cliente de SUPRALIVE S.A. y su grado de satisfacción, 

usando las técnicas de preguntas cerradas. 

SUPRALIVE S.A cuenta con un total de 170 trabajadores ubicados en diferentes 

cargos laborales, entre ellos el área de ventas de servicio al cliente el cual consiste en 7 

vendedores que son los encargados de  poder realizar los cierres de las ventas y 

negociaciones de los productos que ofrece SUPRALIVE S.A, para las observaciones a 

tomar sobre el compromiso que tienen los trabajadores en el área de servicio al cliente 

se llevara a cabo la realización de una entrevista con la técnica de preguntas abiertas 

enfocadas en su área de trabajo (servicio al cliente), para poder obtener la debida 

información y con la ayuda de esta herramienta tomar las debidas decisiones. 

Por otro lado se toma en consideración los clientes de SUPRALIVE S.A., que 

actualmente conforman la cartera, y son 1.370, lo que indica que es una población finita, 

por ende para obtener la muestra se aplica la siguiente formula: 
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Z = nivel de confianza (1.96) 

p = probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.52) 

e = margen de error (0.05) 

 

𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1370 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(1370 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 1370 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1369)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 1370 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 11369) + 0,9604
 

𝒏 =
1315.75

28.4225 + 0,9604
 

𝒏 =
1315.75

29.3829
 

𝒏 = 300 

Por lo tanto son 300 clientes a encuestar 

3.8. Técnicas utilizadas en la investigación 

La recolección de los datos es una parte fundamental que se utiliza en una 

investigación se basó con la ayuda de un formato digital redactado en google forms para 
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recabar información y encuestas que se realizaron a los clientes de la empresa, con la 

intención de conocer la percepción de la calidad del servicio por parte de los clientes. 

3.9. Instrumentos  

Dentro de esta investigación se trabaja con la ayuda de Google forms que resulta 

ser una aplicación de google drive, permite realizar formularios online de preguntas 

dirigidas para un grupo de personas. 

En la parte de anexos se darán a conocer las preguntas que serán utilizadas para 

la realización del formulario online, para realizar el debido análisis, la tabulación 

respectiva de los datos y su representación gráfica, de esta manera tener una mayor 

comprensión de los datos obtenidos. 

3.10. Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de la variable 

Variables 

conceptuales 
Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Estrategias de post-

ventas  

Proceso actual de 

servicio al cliente. 

 

• Calidad del servicio. 

• Participación en 

procesos de atención. 

 

Entrevista  

Variable 

Dependiente: 

Servicio al cliente  

Mejora en el servicio 

al cliente 

• Efectividad en el 

proceso de solución 

de servicios de  

empresa - cliente. 

 

Encuestas a clientes.   

Elaborado por: María Moreira 
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3.11. Análisis de resultados 

3.11.1. Encuesta 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de SUPRALIVE S.A.? 

Tabla 5 Tiempo de utilización de los servicios empresariales 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Menos de 1 mes 30 10% 

De 1 a 6 meses 60 20% 

De 6 meses a 1 año 10 
3% 

De 1 año a 3 años 125 42% 

Más de 3 años 75 25% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 2 Tiempo de utilización de los servicios empresariales 

Elaborado por: María Moreira 

Conforme a los datos procesos se puede observar con claridad como el mayor 

porcentaje de los encuestados usan los servicios de la empresa entre 1 y 3 años, lo que 

denota un tiempo prudencial, que conocen los procesos de servicio al cliente y pueden 

evaluar la calidad del mismo.  
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2.- ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de SUPRALIVE S.A.? 

Tabla 6 Frecuencia en utilización de los servicios  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Semanal 45 15% 

Quincenal 78 26% 

Mensual 111 37% 

Trimestral 66 22% 

Casi nunca 0 0% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 3 Frecuencia en utilización de los servicios 

Elaborado por: María Moreira 

 

El su gran mayoría, los encuestados mencionaron que la utilización de los 

servicios de la empresa es mensual, es decir que son regulares y por ende 

constantemente reciben la atención al cliente que brinda la entidad, lo se discierne que 

su calificación de esta área es verídica y eficaz. 
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3.- ¿Cómo le parece el aspecto profesional de nuestra compañía? 

Tabla 7 Opinión profesional   

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy profesional 141 47% 

Profesional 84 28% 

Poco profesional 73 24% 

No es profesional  2 1% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

Figura 4 Opinión profesional 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Un valor importante que se puede realzar en la empresa es la entrega profesional 

y la cual es reconocida por el cliente, así lo mencionaron la mayoría de los encuestados, 

esto demuestra que los clientes se sienten satisfechos con la imagen y servicio que esta 

entidad ofrece. 
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4.- En una escala del 1 al 10 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio al 

cliente de SUPRALIVE S.A.? 

Tabla 8 Nivel de satisfacción del servicio al cliente  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 3 1% 

2 3 1% 

3 2 1% 

4 1 0% 

5 46 15% 

6 98 33% 

7 55 18% 

8 33 12% 

9 25 8% 

10 34 11% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 5 Nivel de satisfacción del servicio al cliente 

Elaborado por: María Moreira 

La mayoría de los encuestados valoran su nivel de satisfacción con un 6, es decir 

que no están totalmente compensados con la atención que están recibiendo y por ende se 

puede discernir que esto está generando malestar en los compradores de la empresa.  
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5.- ¿Considera que la opinión del cliente es considerada dentro de la empresa? 

Tabla 9 Interés en la opinión del cliente  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Extremadamente 

valorada 
85 

29% 

Muy valorada 88 29% 

Valorada 67 22% 

Poco valorada 35 12% 

Nada valorada 25 8% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 6 Interés en la opinión del cliente 

Elaborado por: María Moreira 

 

En esta pregunta se evidencia que gran parte de los encuestados consideran que 

su opinión se está considerando en la empresa, frente a esto se evidencia que su opinión 

si de alto grado considerativo en la empresa, esto de alguna manera recompensa la poca 

satisfacción de los clientes en cuanto al servicio recibido.  
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6.-  En general, ¿Cómo califica la calidad del servicio? 

Tabla 10 Calificación del servició al cliente  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 59 20% 

Buena 88 29% 

Regular 98 33% 

Mala 46 15% 

Pésima 9 3% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 7 Calificación del servició al cliente 

Elaborado por: María Moreira 

 

El mayor porcentaje del grupo muestral calificó el servicio al cliente que brinda 

la empresa como regular, es decir, deja en evidencia la falta de cumplimiento frente a 

las necesidades y además frente a las expectativas de los compradores o clientes, lo que 

puede generar la perdida de cartera. 
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7.- ¿Qué sugerencia daría usted a SUPRALIVE S.A. para mejorar su servicio para 

con el cliente? 

Tabla 11 Sugerencia de los clientes   

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mejora en el tiempo de entrega 12 4% 

Mejora en el empaque 10 3% 

Mejora en el tiempo de entrega de la factura 21 7% 

Mejor asistencia profesional por parte del 

ejecutivo 
198 66% 

Mejor actitud del personal de la compañía 59 20% 

Total 300 100% 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 8 Sugerencia de los clientes 

Elaborado por: María Moreira 

 

El su mayoría los encuestados sugieren a la empresa que la asistencia del 

ejecutivo sea más profesional, es decir que su atención al usuario se de alta calidad. 

Sumado a esto se evidencia que también les daría mayor confianza que la empresa 

fomente una mejor actitud en su personal  
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3.11.1.1.  Análisis de la encuesta 

A través de las encuestas se pudo notar que los clientes de la empresa no se 

sienten totalmente conformes con el servicio al cliente recibido, esto denota que las 

falencias se encuentran en que los empleados solo esperan cerrar las ventas más no 

atender las necesidades de los clientes.  

Se pudo notar que ellos consideran a la empresa una entidad profesional, es 

decir, confían en su imagen comercial y por ende en los productos que comercializa, 

esto ha permitido que se mantengan fieles a pesar de los años de conocimiento de la 

organización.  

Un punto a tomar en seria consideración es que los clientes califican el servicio 

de la empresa como regular, lo que permite discernir que se está fallando en el 

cumplimiento de las expectativas de los clientes, esto puede influenciar para que la 

competencia se fortalezca así como la pérdida de clientes de la cartera. 

Finalmente, los clientes sugirieron que los empleados que se encuentran en el 

área de atención al cliente sean más profesionales, esto denota que los compradores 

esperan y desean que los asesores cumplan todas sus expectaciones.  

3.11.2. Entrevista 

Entrevista # 1 – Vendedor zona 1 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

En mi caso tengo asignado 180 clientes de diversos cantones y parroquias de 

diferentes montos a comprar.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  
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Sí, pero no lo llevamos a cabo, ya que tan solo se nos ha asignado a cerrar la 

venta a través de la negociación y poder fidelizar al cliente para que sea un comprador 

regular. 

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

Si el cliente es de la cartera, se plantea una cita para mostrar los productos y 

coger el pedido, luego de esto se estipula el cobro, el envío de la factura. Si es cliente 

nuevo, se espera que contacte a cualquier asesor, y se procede a la negociación.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Se puede mencionar que han disminuido, pocos entendemos la razón principal, 

pero la hipótesis es la difícil situación actual en el ámbito económico.  

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Se puede señalar a Plastivill, Magreb, Trillex, Plasca. 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

Por lo general no, puesto que lo que se espera es que el clienta reciba el producto 

en el tiempo acordado y entablar una segura próxima compra.  

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

No siempre, si se nos ha dado alguna que otra charla pero no de forma regular, 

para poder sentirnos preparados en que la calidad de atención sea la adecuada.  
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8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Claro que sí, de esta manera se podrá tener efectividad en fidelizar a los clientes, 

gracias a la calidad del servicio y por ende se cumplirá con las expectativas de los 

compradores. 

Entrevista # 2 – Vendedor zona 2 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

En mi cartera tengo 170 clientes, debido a que perdí 20 clientes durante el último 

periodo.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

Si tiene, pero no lo estamos aplicando de manera exitosa es por aquello la 

perdida de algún cliente. 

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

El cliente se acerca a la oficina, se lo atiende, se le ofrece los productos y se 

finaliza el negocio.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Han disminuido por la gran pérdida de clientes, estimamos que es por la 

competencia.  

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Las más directas son: Magreb, Plastivill. 
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6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

No, ya que solo se trata de cerrar la venta para que esto genere ingresos en la 

empresa. 

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

No, no es de negar que se nos haya dado charlas para tratar a los clientes pero 

alguna capacitación por horas y con certificados, no.  

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Por supuesto, eso es lo que hace falta para que no exista una pérdida masiva de 

los clientes. 

Entrevista # 3 – Vendedor zona 3 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

En total tenía 190, pero durante el último mes decidieron alejarse 35.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

Tengo entendido que si pero no lo ejecuto. 

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

Sencillamente el cliente pide algún tipo de información o producto y se le 

explica de que como hacer el negocio.  
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4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Deduciendo por la pérdida de clientes se nota que han disminuido.  

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Plastvill, Magreb; Plasca. 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

En ocasiones, pero entre nosotros mismos, ya que la empresa no ha desarrollado 

ningún plan de capacitación.  

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

Solo charlas emotivas para vender y convencer al cliente. 

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Sería algo espectacular, puesto que así tendríamos un manual para poder tratar al 

cliente después de su compra mensual. 

Entrevista # 4 – Vendedor zona 4 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

Mi cartera es actualmente de 185, puesto que se me han retirado más de la mitad 

de mis clientes, aun es difícil entender la razón.  
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2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

No, por el momento no manejamos eso. Estamos capacitados tan solo para cerrar 

la venta y asegurarla.  

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

El cliente solicita información, se le muestra los productos y precios establecidos 

y luego a vender.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Han disminuido de forma drástica, tanto así que se ha tenido que despedir a 

ciertos compañeros y no contratar más personal.  

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Plastivill, Magreb, Trillex. 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

Por lo general no, ya que lo que nos interesa es que el cliente compre y reciba 

sus productos.   

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

No, hasta ahora no hemos participado en ninguna participación para poder 

mejorar la calidad de servicio al cliente.  
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8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Sería una buena idea por la falta que nos hace. 

Entrevista # 5 – Vendedor zona 5 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

La cartera actual está por los 175 clientes.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

La empresa actualmente si tiene un plan de servicio post ventas, pero es muy 

básico, se debe mejorar con estrategias que sirvan para fidelizar al cliente actual. 

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

El cliente se acerca a la empresa, busca un asesor, se le informa de los productos 

y servicios para poder desarrollar la venta.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Se ha mantenido igual, debido a que no ha existido una pérdida de clientes alta. 

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Magreb, Plastivill, Trillex 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

Solo entre nosotros mismos, puesto que algunos han estudiado cursos 

particulares y ellos tratan de transmitir su conocimiento con los demás vendedores.  
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7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

No, no se realizan capacitaciones, siendo esta una de las razones principales para 

que el cliente pueda tener un servicio deficiente.  

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Claro que sí, puesto que de esta manera se puede dar un seguimiento a los 

clientes.  

Entrevista # 6 – Vendedor zona 6 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

Me han asignado a 200 clientes, de los cuales he perdido 8.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

No tengo conocimiento, pero estimo que no, puesto que si lo tuviera ya nos 

hubiera dando esa inducción.  

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

El cliente pide información, se le da y luego se cierra la venta.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Si ha existido perdida constantes, esto se debe a la competencia existente y 

también porque el servicio no es tan satisfactorio para los clientes.  
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5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Magreb, Plastivill, Trillex. 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

No, lo que tratamos es que la venta sea segura para cumplir con la meta y tratar 

de asegurar la venta para el próximo mes.  

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

Han existido las intenciones pero no se ha dado.  

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

El plan post venta serviría mucho para que brindemos un servicio que cumpla 

con todo lo que espera el cliente.  

Entrevista # 7- Vendedor zona 7 

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera?  

En mi cartera existen 270 clientes.  

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Post Venta?  

Sí, pero no lo aplico tan a menudo. 
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3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al cliente dentro de 

SUPRALIVE S.A.? 

Se busca al cliente, se lo cita, se da toda la información y se cierra la 

negociación.  

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los últimos años? 

Están en declive, esto es por la falta de atención a los clientes, es decir su calidad 

no es satisfactoria.  

5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

Magreb y Plastivill. 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

Por parte de la empresa no, pero entre nosotros los vendedores sí.  

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre como poder 

brindar un buen servicio al cliente? 

No, existen desconocimiento de como satisfacer al cliente, lo que tratamos por lo 

general es de cerrar la negociación para que exista un venta segura.  

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el servicio de Post 

Venta? 

Por supuesto que sí, de esta manera cada uno de los vendedores asegura a los 

clientes puesto que le brinda un servicio completo.  
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3.11.1.2.  Análisis de la entrevista 

La entrevista desarrollada al personal encargado del área de ventas de servicio al 

cliente permitió conocer que ellos no se encuentran totalmente capacitados para brindar 

una atención de calidad, de hecho la empresa no ha tenido un programa de inducción y 

enseñanza, lo que ha restado merito a su trabajo.  

Los vendedores han estado perdiendo clientes de su cartera, algunos reconocen 

que es por el mal servicio que están brindando ya que no satisfacen totalmente lo que el 

cliente desea, otros especulan que es por la competencia y también por la crisis 

económica.  

El proceso de servicio al cliente no tiene nada de innovador, sencillamente 

esperan a que el cliente se acerque a la empresa, solicite información y luego cerrar 

venta, esto poco desinterés ha logrado que algunos de ellos desistan de seguir 

comprando a la entidad.  

Los vendedores afirmaron que la empresa mantiene un plan de servicio post 

venta muy básico y esperan que se realicen estrategias más acertadas  para obtener esa 

seguridad de brindar un servicio de calidad óptima al cliente.  
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CAPITULO IV 

4. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

4.1. Comentarios 

El propósito de este análisis es sugerir estrategias del servicio post venta para la 

empresa Supralive S.A. Debido a que existen falencias y descuidos en el área de 

servicio al cliente y el manejo postventa, se mostrará las diversas estrategias a utilizar 

para poder brindar una mejor atención al cliente, una vez  adquirido el producto realizar 

un seguimiento efectivo que cubra las expectativas del cliente y generar futuras compras 

y fidelización del mismo. 

Supralive tiene diez años en el mercado manifestándose como una empresa líder 

en constante desarrollo, al mismo tiempo se han sumado empresas que representan 

competencia, sin embargo anualmente innova su maquinaria y materia prima para 

comercializar sus productos con normas de calidad, manteniendo precios competitivos y 

razonables, mostrándose sostenibles en el sector bananero. 

4.2. Sugerencias 

Se sugiere que este análisis se aplique en el departamento de ventas que está a 

cargo del servicio al cliente y postventa, respaldado por la gerencia donde se involucren 

las áreas inmersas, para lograr la fidelización de los clientes, a continuación se detallará 

recomendaciones que son estrategias aplicables para este estudio y lograr resultados 

esperados. 

1) Priorizar la asistencia para los clientes  de la empresa 

• Mejorar la comunicación entre los vendedores y los clientes. 



66 
 

 

• Crear reportes sobre los requerimientos que indican los clientes 

• Elaboración de un plan trimestral de capacitación para los vendedores 

sobre el manejo del servicio al cliente y posventa.  

2) Implementar filtros para el departamento de ventas y servicio al cliente  

• Contratación de personal experimentados en servicio postventa y servicio 

al cliente.  

• Garantizar la completa satisfacción de los clientes por medio del 

telemercadeo y visita de los ejecutivos. 

• Otorgar beneficios adicionales por ser clientes frecuentes. 

3) Organizar las actividades del área 

• Ejecutar el cronograma del departamento de ventas, organizando la 

agenda para las citas a clientes. 

• Filtrar la base de datos existentes y editarla con suficiente información de 

los clientes y prospectos para realizar la retroalimentación del servicio. 

• Fidelizar la cartera cautiva 

• Renovar, innovar y mantener stock necesario de material POP para 

promocionar y poder llegar a clientes que se resisten. 

4) Crear reportes sobre los requerimientos que indican los clientes.  

• Identificar los clientes de mayor hectareaje, considerando desde 90 

hectáreas [has] en adelante y a los que no registran pedidos en nuestro 

histórico en un plazo mínimo de 6 meses a 1 año. 



67 
 

 

• El tiempo de medición del servicio será mensual. 

• Establecer los índices a medir; tiempo de entrega, atención del vendedor, 

competencia, stock del cliente, sugerencias. 

• Realizar gestión telefónica todos los lunes, semanalmente para verificar  

inquietudes que tengan los clientes.  

• Elaborar un formato de indicador de gestión, para evaluar los resultados 

y el nivel de satisfacción del cliente interno y externo. 

5) Fortalecimiento para el plan de ventas. 

• Se organiza la información que se dará a conocer, así como las 

respectivas plataformas por donde se llegará a los clientes  

• Fortalecer los argumentos de venta de cada ítem ofertando a nuestros 

clientes; resaltando de forma adecuada las características y beneficios de 

nuestros productos. 

• Se determina a través de que canales se contactará a los clientes; como 

campañas publicitarias por correo electrónico, contacto a través de 

representantes comerciales, telemarketing, redes sociales. 

• Sostener y mantener constante seguimiento a los prospectos sobre todo a 

los usuarios actuales. 

6) Apoyo con medios; OTL Y BTL para una asertiva difusión para los clientes. 

• Usar y renovar volantes, afiches, banner y vallas publicitarias  que 

permitirán  a la audiencia conocer las promociones, productos y los 
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beneficios para los clientes recurrentes y nuevos, de esta forma promover 

el servicio posventa. 

• Destacar la participación activa de Supralive en ferias, foros, cumbres, 

etc, del sector bananero en una periocidad mínima de dos veces al año, 

debido a la continuidad que ha tenido en estos últimos años. 

• Crear perfiles en las redes sociales activas y comerciales en la actualidad, 

como; Facebook, twitter, instagram, linkedin, etc.  

• Reanudar la página web, debido a que el internet es el medio más seguro 

para poder llegar a todos los clientes, además de asegurar el contacto con 

los mismos.  

7) Elaborar un presupuesto para las promociones anuales que ayudan a la 

rotación de los productos. 

• Verificar y mejorar las promociones actuales, por ejemplo; por la compra 

de los ítems completos (protectores, fundas y corbatines) se regala las 

cintas para marcar la edad del racimo. 

• Identificar a los clientes con mayor hectareaje que representan 

volúmenes de compras para aumentar el descuento a los productos de 

menor rotación. 

• Para captar y recuperar clientes, manejar una promoción que incluya a 

todos los productos Supralive, que mantenga un descuento y precio fijo 

que dure hasta la culminación del año. 
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• Promover el producto sensible (fundas biflex) como referente 

anticancerígeno a diferencia del producto de la competencia. 

• Partiendo por la compra del producto sensible y los demás ítems, se 

ofrece un precio más bajo y según valor de la factura del cliente, 

congelar el precio. 

• Rectificar el presupuesto actual donde se ajusten las promociones 

detalladas, que sea medible y cuantificable de forma trimestral. 

8) Recurrir al CRM para manejar de forma proactiva la relación con los 

clientes. 

 

Figura 9 CRM presupuesto 

Elaborado por: María Moreira 
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Figura 10 CRM ventas 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

Figura 11 CRM Servicio al cliente 

Elaborado por: María Moreira 
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Figura 12 CRM Facturación 

Elaborado por: María Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación (Tercera ed.). Colombia: Prentice 

Hall. Recuperado el 15 de Diciembre de 2016 

Bonilla Castro, E., & Rodríguez , P. (2005). Más allá del dilema de los métodos: La 

investigación en ciencias sociales. Bogotá: Norma. 

CONGRESO NACIONAL. (abril de 2015). LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR. Obtenido de http://www.industrias.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/A2-LEY-ORGANICA-DE-DEFENSA-DEL-

CONSUMIDOR.pdf 

Crece Negocios. (2017). Obtenido de Crece Negocios: 

http://www.crecenegocios.com/el-servicio-de-post-venta/ 

MANUFACTURA. (3 de diciembre de 2008). Que es mejora continua. Obtenido de 

http://mejoracontinua-kaizen.blogspot.com/2008/12/que-es-mejora-

continua.html 

Oliva, E. J. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 

medición. INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales., 64-80. 

Pallares, A. (19 de Junio de 2015). Ideas para crear un poderoso plan de post-venta . 

Merca2.0. 

Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). Metodología de la 

investigación (Sexta ed.). México: McGRAW-HILL . Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2016 



73 
 

 

Sanchez, L. M. (1998). Errores al servicio al cliente. Servicio al Cliente. 

SUPRALIVE S.A. (s.f.). SUPRALIVE S.A. Obtenido de 

http://supralive.ec/supraliveWebTemporal/index.php 

Tschohl, J. (2008). El arma secreta de la empresa que alcanza la excelencia "Servicio 

al cliente". Minnesota: Best Sellers Publishing. 

Vera, W. E. (2007). Servicio y atención al cliente. Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

ANEXOS  

Anexo 1 Formato de entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA  

1) ¿Cuántos clientes tiene asignado a su cartera? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2) ¿Conoce si la empresa tiene un plan de servicio Postventa?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3) ¿Puede mencionar como se lleva a cabo el proceso de servicio al 

cliente dentro de SUPRALIVE S.A.? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4) ¿Las ventas de los productos han aumentado o disminuido en los 

últimos años? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5) ¿Quiénes son los competidores principales de SUPRALIVE S.A.? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6) ¿Se realiza retroalimentación después de dar del servicio? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7) ¿Dentro de la empresa se realizan las debidas capacitaciones sobre 

como poder brindar un buen servicio al cliente? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8) ¿Está de acuerdo con la ejecución de estrategias para mejorar el 

servicio de Postventa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 Formato de encuesta 

ENCUESTA DE CALIDAD SOBRE EL SERVICIO AL CLIENTE DE 

SUPRALIVE S.A. 

La presente encuesta, es para determinar el nivel de calidad del servicio al cliente de 

SUPRALIVE S.A. y su grado de satisfacción. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los servicios de SUPRALIVE S.A.? 

 Menos de 1 mes    

 De uno a seis meses 

 De seis meses a un año 

 De uno a tres años 

 Más de tres años 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de SUPRALIVE S.A.? 

 Semanal    

 Quincenal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Casi nunca 

 

3. ¿Cómo le parece el aspecto profesional de nuestra compañía? 

 Muy Profesional 

Profesional 

 Poco profesional  
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No es profesional 

 

4. En una escala del 1 al 10 ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio al 

cliente de SUPRALIVE S.A.?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Muy 

malo 
          Excelente 

 

5. ¿Considera que la opinión del cliente es considerada dentro de la empresa? 

 Extremadamente valorada  

 Muy valorada 

 Valorada 

 Poco valorada  

 Nada valorada 

6. En general, ¿Cómo califica la calidad del servicio? 

 Excelente  

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Pésima 
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7. ¿Qué sugerencias a mencionar a continuación daría usted a SUPRALIVE 

S.A. para mejorar su servicio con el cliente?  

 Mejorar el tiempo de entrega. 

 Mejora en el empaque. 

 Mejora en el tiempo de entrega de la factura. 

 Mejor asistencia profesional por parte del ejecutivo. 

 Mejor aptitud del personal de la compañía 

 


