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RESUMEN 

La problemática de la gestión del servicio en compañías funerarias tiene importancia 

actual, por ello se formuló como objetivo analizar la calidad del servicio de previsión 

exequial en el departamento de ventas de Funeraria S. A. en el segundo semestre del 2017. Se 

aplicó la metodología deductiva, descriptiva, cuali-cuantitativa, con modalidad bibliográfica 

y de campo. Se utilizó la encuesta bajo la escala multidimensional del modelo SERVPERF. 

El instrumento que reportó los siguientes resultados: El proceso de atención al cliente no 

incluyó información completa del servicio previsión exequial, sin que la organización 

disponga de sistema de retroalimentación para control de satisfacción del cliente; la calidad 

del servicio de previsión exequial, medida con el modelo SERVPERF, fue calificada con 

63%, por debajo del mínimo permisible del 70%, siendo los componentes más débiles: 

confiabilidad y seguridad, porque según los clientes, los asesores comerciales tergiversaron la 

información en el primer momento que los captaron, por esto, 10% del total de usuarios, se 

retiró del plan mortuorio. Se diseñó la alternativa basada en la gestión del conocimiento 

sustentada en ciclo de Deming, en donde se capacita al personal, se hará entrega de folletería 

explicativa, retroalimentación al cliente, incorporación del mapa de talento y método 

adecuado para selección de asesores comerciales, basado en matriz de evaluación de 

competencias. En conclusión, la gestión del conocimiento de los asesores del departamento 

de ventas, tendrá como resultado un óptimo nivel de calidad del servicio de previsión 

exequial y un impacto positivo en la satisfacción del cliente. 

 

Palabras claves: Gestión, Conocimiento, Calidad, Servicio, Modelo, SERVPERF. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The problem of service management in funeral companies is of current importance, 

therefore, the aim was to analyze the quality of the funeral service in the Funeraria S. A. sales 

department in the second half of 2017. The deductive methodology was applied, descriptive, 

qualitative-quantitative, with bibliographic and field modality. The survey was used under the 

multidimensional scale of the SERVPERF model. The instrument that reported the following 

results: The customer service process did not include complete information of the funeral 

service, without the organization having a feedback system to control customer satisfaction; 

the quality of the funeral service, measured with the SERVPERF model, was rated 63%, 

below the minimum allowable of 70%, the weakest components being: reliability and 

security, because according to the clients, the commercial advisors misrepresented the 

information at the first moment they were captured, for this reason, 10% of the total number 

of users withdrew from the mortuary plan. The alternative based on knowledge management 

based on the Deming cycle was designed, where staff is trained, explanatory brochures, 

feedback to the client, incorporation of the talent map and adequate method for selection of 

commercial advisors, based on competency evaluation matrix. In conclusion, the knowledge 

management of sales department advisors will result in an optimum quality level of the 

funeral service and a positive impact on customer satisfaction. 

 

 

Keywords: Management, Knowledge, Quality, Service, Model, SERVPERF. 
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INTRODUCCIÓN 

Los servicios funerarios se desarrollaron por el incremento de las defunciones en el 

mundo entero, debido al crecimiento de la población, porque todas las personas que nacen 

algún día morirán. De manera algunas sociedades del mundo, como por ejemplo en México, 

Colombia, Chile, entre otros, adquirir servicios mortuorios es una decisión inteligente, porque 

prepara a los miembros de las familias para tener una muerte digna al mantener cubiertos 

todos los costos que demanda el sepelio de un ser humano que dejó de existir, habida cuenta 

que la compra de una bóveda, la contratación de velorios y demás actividades necesarias para 

llevar a un individuo a su última morada, puede costar varios miles de dólares, según la oferta 

y demanda de cada nación. 

La problemática de la calidad del servicio se enfoca en el análisis de varios 

componentes que afectan la satisfacción del cliente, como es el caso de la confianza y 

seguridad que perciben los usuarios para seleccionar al proveedor de planes funerarios, así 

como también  la responsabilidad y la empatía que genera el personal de ventas del oferente, 

que es el primero en captar al cliente. 

En Ecuador, la oferta de los servicios funerarios está representada por tres 

camposantos, el Cementerio General que es administrado por los Municipios y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD) locales, además de las empresas privadas. Destaca la 

generación de fuentes de trabajo que generan estas compañías que ofrecen diversos servicios 

funerarios a las personas, conforme a la difusión de la previsión para la venta de los diversos 

productos que puede utilizar una familia para dar cristiana sepultura a sus seres queridos. 

A pesar de la importancia de mantener planes de previsión para el final de la vida, de 

acuerdo a la información señalada en un artículo de Diario El Universo (2012), solo la tercera 

parte de la demanda funeraria está cubierta a nivel nacional por las empresas que ofertan este 

tipo de servicios, a lo que se añade las limitaciones de estrategias para la venta de este tipo de 
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servicios por parte de las empresas, estimándose que a muchos ecuatorianos no les interesa 

adquirir un plan de previsión exequial.  

Esto genera una problemática la cual se determinará en función de un análisis, 

utilizando el método más apropiada que en este caso se basó en el modelo SERVPERF, uno 

de los aceptados por la comunidad internacional y que tiene fundamento en el modelo 

SEVQUAL, que fue la primera herramienta que se inventó para la medición de la calidad del 

servicio, con cuyos hallazgos se elaborará la propuesta para la minimización de las 

limitaciones identificadas en el estudio y que promuevan el fortalecimiento del conocimiento 

de los vendedores. 

En el presente estudio se pretende analizar la calidad del servicio de previsión 

exequial de una empresa que ofrece este tipo de productos en el mercado a nivel nacional, 

considerando como prioritario el proceso del departamento de ventas para determinar las 

causas de las limitaciones de los asesores comerciales en la comercialización de este tipo de 

servicios. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El departamento de ventas tiene la función de distribución y comercialización de los 

productos y servicios en el mercado, además de realizar el seguimiento de la satisfacción de 

los clientes, la importancia de esta área radica en su contacto directo con los usuarios, 

inclusive, en algunos sectores empresariales, los vendedores son los primeros que receptan a 

los clientes y quienes tienen gran participación en la percepción de la calidad del servicio por 

parte de los compradores. 

La problemática de la investigación se centra en la percepción negativa de los clientes 

acerca de la calidad del servicio de previsión exequial que ofrece la empresa funeraria 

actualmente, cuyas causas y efectos observados son los siguientes: 

 Se indica que los vendedores contratados solo son bachilleres y cuando suscriben el 

contrato de trabajo con la empresa, solo reciben una inducción breve de dos horas, para 

inmediatamente ser enviados al campo de trabajo que se refiere a la visita domiciliaria 

(puerta a puerta), generando como efectos percepciones de baja calidad del servicio 

exequial en los clientes. 

Por consiguiente, debido a los limitados conocimientos del personal de ventas, se 

genera una atención de mala calidad por parte de los asesores comerciales de este 

departamento de la empresa funeraria, razón por la cual debe considerarse la insatisfacción de 

los clientes, porque puede impactar en el incumplimiento y reducción de las ventas, así como 

en su mala reputación. Finalmente, es necesario diagnosticar adecuadamente la calidad del 
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servicio exequial ofertada por la empresa funeraria, considerando que el punto neurálgico es 

el departamento de ventas conformado por los asesores comerciales, por lo que se requiere 

del criterio de los clientes mediante un instrumento adecuado de medición, para la 

identificación de las causas que originaron la problemática en estudio.  

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los factores que inciden en la calidad del servicio de previsión exequial 

en la empresa Funeraria S. A. en el segundo semestre del 2017? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el proceso de atención al cliente del servicio de previsión exequial por parte de 

los asesores comerciales? 

 ¿Qué tipo de quejas han manifestado los clientes por concepto de la atención que le 

suministraron los asesores comerciales? 

 ¿En qué parámetro se encuentra la calidad del servicio de previsión exequial que ofrece 

la empresa Funeraria S. A.? 

 ¿Cómo se puede aplicar la alternativa de gestión del conocimiento para los asesores 

comerciales de Funeraria S. A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la calidad del servicio de previsión exequial en el departamento de ventas de 

la empresa Funeraria S. A. en el segundo semestre del 2017. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el proceso de atención al cliente del servicio de previsión exequial por parte 

de los asesores comerciales. 
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 Determinar las principales quejas de los clientes por concepto de la atención que le 

suministraron los asesores comerciales. 

 Diagnosticar la calidad del servicio de previsión exequial que ofrece la empresa 

Funeraria S. A., mediante la aplicación del modelo SERPERF. 

 Diseñar la alternativa de gestión del conocimiento para los asesores comerciales del 

departamento de ventas. 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica  

Para toda organización es primordial satisfacer a sus clientes, por lo que requiere 

ofertar un servicio de calidad que debe tener un impacto positivo en la competitividad 

empresarial, por lo tanto, habida cuenta que la problemática se centra en los asesores 

comerciales del departamento de ventas, entonces se propone un modelo de gestión del 

conocimiento como base para la mejora de las relaciones con los usuarios de los servicios de 

previsión exequial, por lo que la teoría inherente a la presente investigación se refiere a las 

variables de la calidad del servicio y la gestión del conocimiento.   

Edward Deming diseñó una técnica para planear y controlar los procesos, de modo 

que se pueda conocer si los resultados obtenidos son iguales a los esperados, con la finalidad 

de contar con una herramienta para proponer y ejecutar la mejora continua, mediante 

acciones correctivas y preventivas tendientes a fortalecer los indicadores de sistema de 

calidad, modelo que fue adoptado por los japoneses en la década de los 60 y potenciado en la 

década de los 80 donde pasó a llamarse Kaizen (Fea, 2013) (p.33). 

1.4.2. Justificación Metodológica 

En la práctica, la empresa Funeraria S. A. requiere conocer en qué medida se 

encuentra la satisfacción del usuario, para lo cual se propone la aplicación del modelo 

SERVPERF como una metodología que permitirá conocer cómo ha evolucionado la calidad 
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del servicio, para fortalecerlo a través de las oportunidades que se identifiquen durante la 

implementación del modelo, para beneficio directo de los clientes, para lo cual se recomienda 

la aplicación de un modelo de gestión que fortalezca el conocimiento del personal de ventas 

de la organización. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se pretende demostrar que 

aplicando un modelo de gestión del conocimiento para beneficio de los asesores comerciales, 

se puede mejorar la calidad del servicio de previsión exequial ofertado por la empresa 

actualmente, además que esto tendrá un impacto positivo en la satisfacción de los clientes y 

en la competitividad de la organización.   

1.5. Delimitación 

 Área: Ingeniería en Gestión Empresarial. 

 Objeto de estudio: Calidad del servicio. 

 Campo: Gestión del conocimiento. 

 Tema: Impacto de la Gestión del Conocimiento de Asesores Comerciales en la Calidad 

del Servicio de Previsión Exequial. 

 Delimitación espacial: provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Cdla. Martha de 

Roldós, Funeraria S.A. 

 Delimitación temporal: Noviembre 2017 – Enero 2018. 

1.6. Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis 

La gestión del conocimiento de los asesores comerciales del departamento de ventas 

de la empresa Funeraria S. A., tendrá como resultado un óptimo nivel de calidad del servicio 

de previsión exequial y un impacto positivo en la satisfacción del cliente. 

1.6.2. Operacionalización de las variables 
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 Variable Independiente: Gestión del conocimiento de los asesores comerciales. 

 Variable dependiente: Calidad del servicio de previsión exequial. 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 VARIABLES DIMENSIONES 

INDEPENDIENTES Gestión del conocimiento Alta 

Media 

Baja 

DEPENDIENTE  

 

 Calidad del servicio 

Confiabilidad 

Responsabilidad 

Empatía 

Seguridad 

Bienes Tangibles. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Para la realización del presente apartado se ejecuta una busca minuciosa con la 

finalidad de recabar trabajos desarrollados por varios autores con temas similares, la revisión 

se obtuvo de fuentes de bibliotecas virtuales donde se encontraron tesis, artículos, los cuales 

se utilizaran para fundamentar el estudio.  

El estudio realizado por Cedeño y Sánchez (2013) titulado Calidad de servicio y valor 

en el transporte intermodal de mercancías, donde se aplicó el modelo SEVQUAL, tuvo como 

objetivo principal de evaluar la gestión de calidad en los restaurantes de los centros 

comerciales en la ciudad de Guayaquil. Dentro de la investigación se empleó la metodología 

descriptiva, cuantitativa, de campo, además se realizó 399 encuestas a clientes, los resultados 

obtenidos evidencia que dentro del país no se ha desarrollado un modelo para estos tipos de 

servicios se demostró que existe que existe el 95% de insatisfacción de los consumidores.  Se 

llega a la conclusión de implementar el modelo para  realizar un seguimiento al servicio y 

mejorar las actividades de recreaciones.  

Por su parte Espín (2014) aplicó el método analítico, sintético, inductivo y deductivo, 

así como también se empleó la técnica de la encuesta y entrevista, donde se considera a 6.073 

personas, los resultados obtenidos demuestran inconformidad por parte de los usuarios, se 

recomendó a las autoridades mejorar el establecimiento con el propósito de mantener y 

aumentar demanda de visitantes, además de ofrecer servicios de primera calidad. 

Por último en la investigación de Jurado (2014) fue necesario emplear la técnica del 

modelo SEVQUAL, para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios, al realizar la 
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aplicación del modelo se obtuvo como resultado que el 90% de los clientes se siente 

inconformes con la atención y servicio que presta el restaurant. 

Al respecto de las investigaciones realizadas por varios autores con temas similares 

mencionan que la aplicación del modelo SEVQUAL no son empleados en los diferentes 

establecimientos donde se ofrecen servicios de atención a clientes por lo que hace que el 

estudio sea aceptado. 

Además el presente trabajo permite determinar la influencia de la medición de la 

calidad del servicio aplicando el modelo SERVPERF, en la satisfacción de los usuarios de los 

servicios que ofrece la empresa Funeraria S. A., por lo tanto se propone soluciones para 

fortalecer la calidad de servicio y satisfacer a los usuarios de Funeraria S. A..  

2.2. Marco Teórico 

Se ha procedido a que realizar la conceptualización de las principales variables de la 

investigación con la finalidad de proporcionar las bases científicas para fundamentar el 

estudio donde se abordarán los temas de Calidad, calidad del servicio y el modelo con el que 

se medirá el proceso de la empresa a evaluar como lo es el modelo SERVPERF, cuyos 

conceptos se presentaron en los siguientes subnumerales. 

2.2.1. Calidad 

En primer plano se abordarán las principales conceptualizaciones correspondientes a 

la calidad, así como su origen y evolución a través de los años, además se dará énfasis a la 

importancia de la calidad seguido por la calidad del servicio orientado a ofrecer mayor 

información de la temática en estudio. 

2.2.1.1.Concepto de la Calidad. 

La calidad constituye un elemento esencial en las que se enfocan las organizaciones 

con la finalidad de ofrecer un producto o servicio que satisfaga las necesidades y 

requerimiento de los clientes, los cuales se encuentras establecidos en las diferentes normas 
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que sirven de orientación para lograr la calidad, el cual es percibido por los usuarios que lo 

utilicen. 

El autor Hoyer (2011) estimó que la “calidad son características o propiedades que 

posee un servicio o bien que se ofrece a los usuarios para satisfacer sus necesidades, además 

la calidad es una cualidad de excelencia de producción, es decir que se describe lo bueno del 

producto”. (p. 22). 

La calidad forma parte del producto debido a que se percibe como una de sus 

características en la mente del consumidor, el cual representa una cualidad por la que los 

clientes hacen referencia el momento de requerirlo, ocupando un lugar en la mente del cliente 

subjetivamente de acuerdo a la calidad que percibieron. 

Por lo tanto, Summers (2012) manifestó que “el término calidad está compuesto por 

varias propiedades, en el cual se busca satisfacer al cliente con el producto o servicio 

adquirido” (p. 15), el objetivo principal de la calidad es cumplir con las necesidades que el 

consumidor busca. 

La calidad se adhiere a cualquiera de las actividades realizadas por la empresa tales 

como en la producción de producto, la prestación del servicio y en los diferentes procesos el 

cual indican de excelente creación o procedencia, lo que demuestra buen desempeño y puede 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Otra conceptualización fue “calidad es también la aceptación del producto o del 

servicio que se requiere para satisfacer las expectativas del usuario, por ende el cumplimiento 

de los requisitos en seguridad, fiabilidad y otros aspectos positivos permitirá la compra del 

servicio” que Miranda (2013) y Tejedor (2014) (p. 29). 

El nivel de satisfacción que proporciona el producto o servicio a  los clientes o 

usuarios del mismo supone la calidad que posee, por ella la organización creadora debe tomar 

medidas con la finalidad de promover la calidad de sus productos estimando además el 
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tiempo, la atención con el que el usuario es atendido para adquirirlo el cual representa valor 

adicional a la empresa. 

2.2.1.2.Origen y Evolución de la Calidad 

En la historia la calidad se ha encontrado presente desde la misma aparición del 

hombre sobre la faz de la tierra, donde se percibió la creación de herramientas para satisfacer 

las necesidades donde se tomó como referencia su calidad de acuerdo a la proveniencia del 

producto, el cual se produjo en varias etapas a lo largo de la historia como la artesanal, 

industrial, guerra, posguerra hasta llegar a la calidad total. 

Griful (2013) afirma que “la calidad ha sido evolucionado durante varios años donde 

cada producto elaborado se establecía una marca para ser reconocido dentro del mercado. Por 

lo tanto, el productor era responsable de su elaboración, ya que este era fabricado de forma 

artesanal”. Mientras que Tarí (2013) estima que la calidad se “origina a partir de la segunda 

Guerra Mundial, por lo tanto, en la edad media los pequeños productores japoneses adoptan 

medidas para el mejoramiento de sus productos, razón por el cual se buscaba satisfacer con 

las necesidades de los consumidores”. 

A lo largo de la historia de la calidad ha pasado por diferentes etapas los cuales tenían 

diferentes conceptos y sus finalidades eran distintas, por ejemplo en la calidad artesanal se 

enfocaba en hacer las cosas bien tomando el tiempo necesario y su finalidad era proporcionar 

un producto único que satisfaga al cliente y al artesano, mientras que en la industrial la 

principal finalidad era producir mucha cantidad, mientras que en la calidad total se centra en 

satisfacer lo mayor posible las expectativas de los clientes. 

Los investigadores Carro y Nebrera (2014) indica que en el siglos XX, la calidad se 

evoluciona en los parámetros con “el objetivo de cumplir con la satisfacción de las personas 

que compra o adquieren un bien o servicio, además durante este siglo los productos se les 

establece normativas de calidad para valorizar y fortalecer las características del mismo”.  
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La calidad luego de la postguerra para los japoneses se centraba en hacer las cosas 

bien, optimizando costos, ser competitivo y satisfacer al cliente, mientras que para el resto del 

mundo era primordial realizar producir cuanto más mejor, el cual fue adaptándose a la visión 

de los japoneses mediante el control y aseguramiento de la calidad que produjo la calidad 

Total esta revolucionó el ambiente empresarial desde la década de 1970 y 1980. 

2.2.1.3.Importancia de la calidad 

Tanto para productos como servicios la calidad tiene relevante importancia debido a  

que es un principio para que sean estos sean aceptados y requerido ya que suponen la plana 

satisfacción de una necesidad y requerimiento, el cual puede estar en bases a precios, 

especificaciones integrales, por ello actualmente la gerencia se compromete a generar calidad 

y satisfacción por medio del bien o servicio que ofrece. 

Referente a la importancia, los autores Ureña (2013) y Ríos (2012) expresan que la 

calidad de un producto “es necesario dentro de la empresa, ya que los consumidores buscan 

satisfacer sus expectativas, por ende los componentes con la que consta un servicio deben ser 

diferentes de otros, así como también garantizar dichos beneficios dentro del mercado”. (p. 

4). 

La calidad debe su importancia al cumplimiento de las expectativas de los 

consumidores como principal prioridad, el cual mejora su competitividad de forma extendida 

tomando además medidas de calidad continua para que la empresa adapte sus productos a las 

necesidades de los clientes. 

Por su parte, en la siguiente cita realizado por Villafaña (2013) y Peresson (2013)  

establecen que “para la organización es importante contar con la calidad para que pueda 

proporcionar seguridad a las personas que adquieren el producto, otros de los parámetros que 

debe emplear la empresa es la confiabilidad para generar nuevas satisfacciones”. (p. 17). 
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Dentro de una organización la calidad se considera un factor de gran importancia que 

genera tanto para clientes, administradores de empresa  quienes realizan prácticas de gestión 

integral que proporcione mayor crecimiento y rentabilidad de la organización, obteniendo 

mayor competitividad entre los mercados de la mismo sector mejorando de forma continua. 

2.2.2. Calidad del servicio 

Se consideró necesaria la revisión teórica acerca de la calidad del servicio, 

exponiendo el concepto, la importancia y el modelo de calidad del servicio, de acuerdo al 

criterio técnico y científico, las cuales servirán de fundamento para la realización del presente 

estudio que se presente en los párrafos seguidos. 

2.2.2.1.Concepto de la calidad del servicio 

La calidad del servicio está dirigida a satisfacer las necesidades y requerimientos de 

los consumidores, por ello es importante ofrecer un servicio la empresa debe tratar de que el 

mismo cumpla con características y especificación requeridas por la normativas reguladoras 

del mismo, para satisfacer las necesidades o expectativas del cliente y por ende generar el 

incrementó de los ingresos económicos de la organización. 

Al respecto de la calidad de servicio, Dayan (2011) y Larea (2011) manifiestan que 

“son características con la que consta un servicio donde contribuye con las expectativas del 

usuario, además incluye la confiabilidad, seguridad y la atención las cuales son 

complementario para una buena atención”. (p. 15). 

La calidad del servicio está enfocada a las necesidades de los clientes que es el motivo 

principal por el que se requiere la prestación del mismo, donde se espera que la actividad 

donde el cliente espera que el servicio llene las expectativas y sea útil, para lo que se aplican 

los conocimientos y estrategias para brindar un servicio de alta calidad. 

Para Setó (2012) y Render (2014) la calidad de servicio es “dar la mayor atención a 

los consumidores o usuarios para satisfacer sus necesidades acerca del producto, es decir que 
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le vendedor debe capacitar al comprador para obtener buenos resultados, en efecto se debe 

dar importancia al cliente con sus requerimientos”. (p. 33). 

La calidad dentro de la organización busca obtener las características y propiedades de 

un servicio, que requiere de cierta actitud para satisfacer las necesidades específicas e 

implícitas, por medio de afabilidad, cortesía y atención personalizada, es decir adaptándose a 

los requerimientos de cada caso, dando las diferentes opciones que se acomoden al cliente. 

2.2.2.2.Importancia de la calidad del servicio 

La calidad del servicio está dirigida la forma en que la organización realiza su 

actividad de servicio, por medio el buen trato amabilidad, proporcionando comodidad y 

confort, seguridad, buen ambiente, agilidad de la atención, estado y limpieza de las 

instalaciones como los principales componentes de la calidad del servicio para conseguir el 

mayor nivel de satisfacción del usuarios. 

El autor, Duarte (2011) expresa que es “importante la calidad del servicio dentro de la 

empresa, ya que es un factor donde el personal da información necesaria acerca del producto 

que el cliente busca, por ende el usuario se siente satisfecho al ser complacido con sus 

requerimientos”. (p. 18). 

Tanto para las pequeñas medianas y grandes empresas es muy importante la calidad 

del servicio para garantizar la satisfacción de los usuarios consiguiéndolo de esa forma mayor 

cantidad de clientes, además de la fidelización resultado de la calidad que se proporcione, que 

le permite a la empresa mantener la competitividad entre las empresas del mismo rango. 

Por su parte, Vega (2012) estima lo siguiente:  

La calidad de servicio es necesario, ya que  fortalece en los departamentos de 

negocios y ventas, haciendo que este tome competitividad, seguridad y 

confiabilidad dentro del mercado, por lo tanto, el producto obtiene un valor para 

que los usuarios puedan adquirirlo, así como también se pone en práctica la buena 

atención del personal hacia los clientes. 
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Como es preciso mencionar todo lo referente a la calidad busca principalmente 

satisfacer plenamente las necesidades por medio de la prestación del servicio en este caso por 

medio de un personal altamente capacitado en atención, con las habilidades necesarias para la 

prestación del servicio, además de cualidades como buena presencia, amabilidad y cortesía 

los cuales deben ofrecer un ambiente de confort proporcionando la información requerida. 

2.2.3. Modelo SERVQUAL 

El modelo SEVQUAL fue aplicado en el año 1988, esta técnica consiste en la 

aplicación de un cuestionario de preguntas, las cuales están sujetas a las dimensiones de 

fiabilidad, capacidad, seguridad, empatía y elementos tangibles. Al aplicar esta herramienta 

se busca que la calidad de servicio sea eficiente y satisfactoria para el cliente. 

El propósito principal de este modelo SERVQUAL es mejorar la calidad del servicio que se 

ofrece a los usuarios, por esta razón Zeithaml, Parasuraman y Berry crean esta técnica en la 

década de los 80 con la finalidad de medir la percepción de los clientes.

 

Figura No. 1. Modelo de Gestión SERVQUAL  
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Por medio de esta técnica se puede constatar las diferencias entre la expectativa y la 

percepción de los usuarios al momento de adquirir un bien o servicio, por lo que es muy 

importante que los clientes y al personal de venta establezcan comunicación, experiencia, 

confianza, entre otros factores que son relativas al servicio.   

2.2.3.1.Concepto del modelo SERVQUAL 

Parasuraman, Zeithaml y Berry crearon esta técnica con el fin de medir la satisfacción 

de la calidad de los servicios de los cuales los usuarios reciben al momento de adquirir un 

servicio o producto, este modelo SERVQUAL permite que la organización mantenga un 

nivel alto de aceptación. En este caso la organización Funeraria S.A. tuvo bajos rendimientos 

en los servicios que ofertan a los clientes con un 5% de perdida, por lo que es necesario la 

implementación de esta técnica. 

Salvador (2011) manifiesta que “el Modelo SERVQUAL es una herramienta en el 

cual mide la calidad del servicio que se ofrece al cliente, se aplica método cuantitativo que es 

realizado por medio de cuestionario de preguntas este consta de escalas multidimensionales”. 

(p. 13).   

Al respecto de la conceptualización del modelo SERVQUAL, el autor citado 

anteriormente explica que este método es cuantitativo, ya que se aplica un formulario de 

preguntas a los usuarios de la organización y esta a su vez consta de escalas 

multidimensionales que ayudan a medir la calidad de servicio, la fiabilidad del cliente es 

importante para la mejora de la gestión. 
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Figura No. 2. Modelo de Gestión SERVQUAL  

En el gráfico presentado anteriormente se establece que el cliente espera un servicio 

del cual supone que recibirá con varias perspectivas, este a su vez evalúa las características 

durante la prestación del mismo y permite tomar un juicio, la aplicación de la escala 

multidimensional en Funeraria S.A.es para el mejoramiento de calidad del servicio y para 

evitar la reducción de ingresos y controlar la causa de la insatisfacción del principal 

beneficiario que es el cliente. 

2.2.3.2.Ventajas del modelo SERVQUAL 

Una vez tenido en claro la conceptualización del modelo SERVQUAL como una 

herramienta de medición de la calidad de servicio, se procede con la descripción de las 

ventajas del mismo, por lo que se realizará la búsqueda en sitios web, libros, entre otros. Unas 

de las ventajas de este modelo es establecer procesos de confiabilidad, satisfacción, 

seguridad, organización, entre otros aspectos positivos para la empresa y de los mismos 

clientes.   

Castillo (2013) estima que el modelo SERVQUAL, ofrece a la empresa “confianza 

para establecer las diferentes actividades dentro de un tiempo determinado, a su vez permite 

que el colaborador sea responsable y eficaz en sus acciones, ayuda a incrementar la 

competitividad dentro del mercado, mayor captación de clientes”. (p. 41). 

Referente al subtitulado el modelo SERVQUAL facilita la medición de la calidad del 

servicio, esto se realiza mediante la retroalimentación que se realiza al usuario, este considera 
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la percepción de los beneficiarios a la hora de realizar una actividad, por medio de esta escala 

se puede analizar los resultados dados por los clientes. 

Según, Rodas (2012) manifiesta que esta técnica tiene factores positivos para la 

empresa, “ya que proporciona seguridad por parte del personal al momento de atender a los 

usuarios. Por su parte el colaborador debe mostrar empatía, cortesía y respeto hacia los 

usuarios para que este se sienta satisfecho con la atención”. (p. 25). 

La aplicación de esta escala multidimensional permite determinar las actitudes e 

inquietudes de los usuarios, además accede al mejoramiento de los procesos y fortalecimiento 

del servicio que ofrecen, sin embargo existe normativas de organismos legales donde 

establecen que la regulación e inspección debe ser cumplida por toda empresa. 

2.2.4. Modelo SERVPERF 

Cronin y Taylor fueron los fundadores del modelo SERVPERF, en el año 1992, estos 

autores tomaron como ejemplo la técnica del SERVQUAL para realizar ciertas 

modificaciones en la estructura de las interrogantes, en efecto el primer modelo en mención 

es una alternativa para evaluar la calidad de servicio. 

2.2.4.1.Concepto del modelo SERVPERF 

En el siguiente apartado se describe el concepto del modelo SERVPERF, el cual se 

presta a la valoración del desempeño de los trabajadores, por su parte los ítems y escala de 

este modelo es igual a la técnica del SERVQUAL, la diferencia es en la eliminación de las 

expectativas de los usuarios.  

Por su parte el autor, Salvador (2011) expresa que el modelo SERVPERF “es una 

herramienta que sirve para medir la calidad del servicio, esta metodología se precisa en los 

resultados de fiabilidad, sin embargo este no refleja el mejoramiento continuo de la calidad”. 

(p. 22). 
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Los autores del modelo SERVPERF tomaron como referencia el modelo que fue 

creado hace cuatro años atrás para realizar pequeños cambios, donde incluye no solo la 

expectativa de los usuarios, sino también el criterio del mejoramiento continuo de la calidad 

del servicio.  

 

 

 

2.2.4.2.Escala del modelo SERVPERF 

Los modelos mencionados anteriormente tienen características similares para ser 

utilizado dentro de una empresa, estos son métodos cuantitativos alternativos que evalúan la 

calidad de servicio, satisfacción e intenciones de los consumidores. 

Según Vega (2012) y Ríos (2012) los componentes de la escala SERVPERF (en 

número de cinco), de acuerdo a la creación de Cronin y Taylor, son los siguientes: 

 “Elemento tangibles. 

 Fiabilidad. 

 Capacidad de respuesta. 

 Seguridad. 

 Empatía”. (p. 3). 

El modelo SERVPERF, se fundamenta en el mejoramiento del modelo anterior, por 

este motivo, incluye no solo la expectativa de los usuarios, sino también el criterio del 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio, la finalidad de estas técnicas es la 

maximización del grado de satisfacción de los individuos que son parte interesadas.  

2.2.5. Gestión de conocimiento  

La Gestión del Conocimiento pretende situar al alcance de cada empleado la 

información que necesita en el momento preciso para el desarrollo de su actividad, este tipo 
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de concepto transfiere la experiencia y el conocimiento  de todos los empleados de modo de 

ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización.  

Desde el punto lógico se estima que el conocimiento es la necesidad de administrar, 

manejar y aprender el uso correcto de la información dada, en consecuencia de la 

globalización y del desarrollo de las tecnologías, este constituye en el factor del progreso y 

éxito de las empresas. 

 

2.2.5.1. Concepto de gestión de conocimiento 

Una de las tareas de la gestión del conocimiento, es manejar, administrar y aprovechar 

la información para desarrollar las actividades antes ya mencionadas, para ello se debe formar 

y reorganizar al personal de la empresa, con el único fin de desarrollar las capacidades de 

todos los trabajadores. 

Por su parte Drucker (2014)  manifiesta que la gestión del conocimiento “es un 

proceso que permite a las empresa encontrar varios factores como lo es la información 

relevante, selección, organización y comunicación, este ciclo es necesario en las acciones de   

resolución de problemas, dinámica el aprendizaje y la toma de decisiones”. 

Muchos autores toman a la gestión del conocimiento como una función que planifica 

y controla los conocimientos, los mismos que se producen dentro de la empresa. La 

adquisición y uso de recursos para crear un entorno donde la información es accesible para 

los individuos, este permite compartir y usar dicha información para desarrollar su propio 

conocimiento. 

Al respecto los autores citados Bossio, Barrios, Palencia, Patiño y Carreño (2013) 

expresan que “la gestión del conocimiento es un sistema que facilita la búsqueda a la 

identificación, sistematización, captura, evaluación entre otros. Por su parte la información 

dada genera a la empresa valor y nuevas oportunidades”. 
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Un factor positivo que posee la gestión del conocimiento es mejora el desempeño de 

los colaboradores de la organización, este puede lograr que el trabajador sea capaz de 

desarrollar una actividad asignada, pero a su vez no es suficiente; ya que la gestión emplea 

factores que involucran a la planificación y estrategias para que el personal colabore en el 

momento de ejecutar la actividad. 

 

 

2.2.5.2. Modelos de gestión de conocimiento 

Varios autores exponen distintos modelos de gestión, en el cual se describen que el 

conocimiento establece un equilibrio dentro de la compañía, a continuación se presenta la 

tabla con los tipos  de gestión del conocimiento. 

Tabla 2. Modelos de gestión del conocimiento. 

Modelo Descripción Esquema 

Proceso de 

creación del 

conocimiento 

(Nonaka y 

Takeuchi, 

1995) 

Distingue dos tipos distintos de 

conocimiento (tácito y explícito); es el 

movimiento y el trasvase de información 

entre 

el uno y el otro lo que explica la 

generación de conocimiento - el 

conocimiento tácito es aquel que 

físicamente no es 

palpable, sino que es interno y propiedad 

de cada persona 
 

Modelo 

Technology 

Broker 

(Annie 

Brooking, 

1996) 

El modelo se basa en la revisión de una 

lista de cuestiones cualitativas. Incide en la 

necesidad de desarrollar una metodología 

para auditar la información relacionada 

con el capital intelectual. Los activos 

intangibles se clasifican en cuatro 

categorías, que constituyen el capital 

intelectual. 
 

-Modelo 

Canadian 

Imperial 

Bank 

(Hubert 

Saint-Onge, 

1996) 

Estudia la relación entre el capital 

intelectual y su medición, así como el 

aprendizaje organizacional. El capital del 

conocimiento está compuesto por un 

sistema holístico de tres elementos: capital 

humano, capital estructural y capital 

clientes 
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Se establece que la empresa ya sea este grande o pequeña, permiten desarrollar una 

vinculación adecuada entre todo el personal. La importancia de los componentes que tiene al 

acelerar el flujo de la información que tiene valor: los conocimientos o información que 

reciben los integrantes de la empresa, además la responsabilidad hace explicito el 

conocimiento para la organización. 

 

 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Antecedentes de la empresa 

La empresa Funeraria S. A. fue fundada por el Dr. Carrera del Río Aurelio en el año 

1.977, la historia data que se trató del primer cementerio privado en la ciudad de Guayaquil, 

convirtiéndose así en el más asequible para todos los usuarios, en el año 1990 Funeraria S. A. 

pasa al mando del hijo del Dr Aurelio, el Ing. Carrera Licht Andrés, donde tuvo como 

objetivo mantener y prolongar la visión del reconocido político. 

Junto a la colaboración del equipo de trabajo, hoy en día Funeraria S. A. ha renovado 

sus instalaciones por dentro y fuera, ofreciendo a su cliente excelente atención y nuevos 

servicios. Además la organización trabaja con la comunidad y medio ambiente, por lo que 

lidera con integridad, respetando las ideologías y religión de los usuarios. 

2.3.2. Misión  

Funeraria S. A. tiene como misión desarrollar una cultura de previsión en las familias 

y ayudar el momento que pasa el ser humano al perder un ser querido, además poseemos 

equipos competitivos y procesos eficientes para nuestros usuarios. 

2.3.3. Visión   

Este sector funerario tiene como visión seguir siendo la primera opción dentro del 

mercado del cual compite. 
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Los valores de la organización son. 

 Cuidar a los clientes 

 Ser responsables y eficientes 

 Dar calidad de servicio 

2.3.4. Servicios  

Funeraria S. A. ofrece: 

 Protección familiar  

 Lotes  

 Bóvedas  

 Servicios exequiales  

 Cremación  

 Servicios complementarios 

2.3.5. Ubicación  

El sector funerario consta de dos parques cementerio ubicado en la ciudad de 

Guayaquil en la av. Felipe Pezo y av. El Santuarios, mientras que en la ciudad de Milagro se 

encuentra en Km. 4 vía al 26, además existe un edificio administrativo en Guayaquil en la 

Av. Francisco de Orellana, Cdla Urdenor, donde se facilita información a nuevos clientes. 
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FUNERARIA S.A.

 

Figura 3.  Ubicación de Funeraria S. A.  

2.3.6. Organización  

Funeraria S. A. consta con un equipo profesional de buena calidad donde el gerente 

general da nuevas ideas, además es el que dirige a los demás colaboradores, el contador 

cumple con la función de llevar con los registros contables de la empresa, el rol de la 

secretaria es brindar apoyo con las tareas y por último el chofer se encarga de las carrozas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Organigrama de la empresa Funeraria S. A.  

2.3.7. Procesos 

Los procesos del departamento de ventas se rigen bajo un cronograma que se 

encuentra establecido en esta área de la empresa, en el cual los principales elementos son los 

Gerente General 

Contador 

Vendedores  

 
Chofer 

 

Secretaria 

 

FUNERARIA S.A. 

FUNERARIA S.A.-

MILAGRO 

OFICINA FUNERARIA S.A. 
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asesores comerciales quienes se comunican directamente con los usuarios del servicio de 

previsión exequial, cuyo detalle esquemático se presenta en el siguiente flujograma de las 

actividades. 

 

 

 

 

 



26 

 

Suena el 
celular o 
teléfono 

Asesor 

comercial 

visita o 

llama al 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.  Flujograma de procesos de venta de servicios de previsión exequial  
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Como parte del proceso de ventas del servicio exequial en cuestión, el asesor 

comercial tiene que suministrar toda la información necesaria al cliente, entre lo que se cita lo 

siguiente: 

 Información general: el servicio de previsión exequial puede utilizarlo la familia, 

debido a que el dueño del plan mortuorio puede ingresar hasta 4 personas en el mismo. 

 Composición del servicio: El servicio de previsión exequial consta de la bóveda, 

servicios funerales de velación (con caja, columnas y arreglos florales), transporte del 

cadáver desde cualquier provincia a nivel nacional de ser necesario, arreglos florales en 

el cementerio, servicio de cafetería, traslado hacia la última morada en carroza fúnebre y 

demás actividades acordadas con el cliente previamente.  

 Uso del servicio: El cliente puede utilizar el servicio cuando fallezca él o uno de sus 

familiares incluidos en el plan mortuorio, siempre y cuando haya cancelado como 

mínimo 12 cuotas mensuales. 

 Forma de pago: el servicio de previsión exequial se cancela de forma mensual. 

 Precio: el servicio de previsión exequial cuesta $22,00 mensuales que son cancelados 

por el cliente que accede al mismo, mientras viva. 

 Diferenciación con la competencia: La principal diferencia con la competencia es que 

solo dos empresas privadas ofrecen bóvedas propias como parte del servicio exequial, 

por contar con espacios propios (cementerios y funerarias), el resto de oferentes que 

trabajan con los GAD Municipales dependen de los convenios que existan con los 

cementerios generales para ofrecer es servicio, destacando que Funeraria S.A. es más 

económico que otras funerarias. 

 Ventajas: al cumplir con el pago de los doce primeros meses, el cliente puede acceder al 

servicio de previsión exequial, con tan solo $264,00, es decir, que puede acceder a este 
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producto por un monto menor a lo que le costaría el mismo servicio sin previsión, que se 

encuentra alrededor de $8.000,00. 

 Las demás que incluya la compañía para dar el mejor servicio al cliente. 

El incumplimiento del asesor comercial en la entrega de esta información,  puede 

tener un impacto negativo en el cliente, sin embargo, la empresa no realiza una 

retroalimentación del proceso de ventas, sino que una vez ha cancelado el cliente sus 

primeras cuotas y pregunta puede enterarse y desistir del servicio o proceder a reclamar a la 

compañía, lo que genera insatisfacción del usuario y afecta la competitividad de la compañía 

funeraria. 

2.4. Marco conceptual 

Calidad: Hoyer (2011), estima que “la calidad son características o propiedades que 

posee un servicio o bien que se ofrece a los usuarios para satisfacer sus necesidades, además 

la calidad es una cualidad de excelencia de producción, es decir que se describe lo bueno del 

producto”. 

Calidad del servicio.- Dayan (2011) manifiesta que “son características con la que 

consta un servicio donde contribuye con las expectativas del usuario, además incluye la 

confiabilidad, seguridad y la atención las cuales son complementario para una buena 

atención”. 

Empresa: Larrea (2011), indica que una empresa es una organización o institución 

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la 

estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

Cliente: Larrea (2011), indica que una empresa es una organización o institución 

dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 
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necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la 

estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

SERVQUAL: Salvador (2011), manifiesta que “el Modelo SERVQUAL es una 

herramienta en el cual mide la calidad del servicio que se ofrece al cliente, se aplica método 

cuantitativo que es realizado por medio de cuestionario de preguntas este consta de escalas 

multidimensionales”. (p. 13).  

SERVPERF: González (2014), concibe al modelo SERVPERF como “una 

herramienta para la medición de la calidad del servicio, que basa su metodología en la 

precisión de sus resultados”. 

 

CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Métodos del nivel teórico 

El presente estudio tiene enfoque cuantitativo porque se recopiló información de tipo 

numérico y porcentual para identificar la calidad del servicio y el nivel de satisfacción de los 

clientes por los servicios que ofrece Funeraria S. A. 

El estudio fue descriptivo porque se detalló la problemática referente a la 

insatisfacción percibida por los usuarios de la organización lo que influyó de manera negativa 

en la percepción  de la calidad del servicio del servicio de previsión exequial.  

Además se aplicó la investigación bibliográfica porque fue necesaria la revisión de 

textos, enciclopedias, portales de internet y documentos relacionados con las variables del 

estudio correspondientes a la satisfacción de los usuarios, la calidad de los servicios y la 

gestión del conocimiento.  

3.1.1. Métodos del nivel empírico 
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Además se aplicó la investigación de campo porque se debe contactar a los usuarios 

para la recopilación de la información que permita sustentar el estudio mediante la aplicación 

de la técnica de la encuesta utilizando el modelo SERVPERF, con la cual se medirá la calidad 

del servicio para recomendar la gestión del conocimiento como alternativa de solución. 

3.2. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Las fuentes que se utilizarán en el presente estudio son las primarias y secundarias: 

 Fuentes Primarias: Encuestas. 

 Fuentes Secundarias: Recolección de información de textos y páginas de internet.  

La técnica de la encuesta será aplicada a los usuarios de Funeraria S. A.  que han 

adquirido algún tipo de servicio en la empresa, para esto se aplicará el cuestionario 

SERVPERF indicando los cinco componentes de satisfacción del clientes como instrumento 

de recolección de datos y su relación con  la gestión del conocimiento de los asesores 

comerciales. 

3.3. Población y muestra 

La población considerada en el presente estudio son 2.155 usuarios de Funeraria S. A.  

que han adquirido la póliza mortuoria, debido a que la población es superior a 100 elementos 

se considera pertinente la aplicación de la fórmula de la muestra, como se presenta a 

continuación: 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 2.155 usuarios 
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 e = error máximo admisible (al 3%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

n = 

(0,25) (2.155) 

(2.155 – 1) 
(0,03)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

 

 

n = 

538,75 

2.154 
0,0009 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 

538,75 

2.154 1,9834 + 0,25 

 

n = 
538,75 

0.7546 

 

n = 714 encuestas a los usuarios de pólizas mortuorias. 

3.4. Procesamiento y presentación de los resultados obtenidos  

Posteriormente a la aplicación del instrumento se procederá a tabular la información e 

ingresar la al programa estadístico que permitirá obtener las tablas y figuras estadísticas para 

su posterior análisis e interpretación. 

3.5. Análisis e interpretación de las encuestas aplicada a los usuarios de Funeraria S. 

A. a través de la escala multidimensional del modelo SERVPERF 
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A continuación se presenta los análisis  realizados a base de la recopilación de 

información dada por los usuarios de Funeraria S. A. La presentación de las tabulaciones 

realizadas en el programa informático correspondiente. 

3.6. Registro de clientes insatisfechos 

A partir de las quejas de los clientes recibidas en la empresa, se realizó un registro de 

clientes para conocer la principal causa de la insatisfacción percibida por los usuarios, para lo 

cual se utilizó el diagrama de Pareto, con el objetivo de identificar la mayor incidencia del 

problema en mención: 

 

  

Figura 6. Diagrama de Pareto de las quejas de los usuarios encuestados. 

Los usuarios que se quejaron por el servicio de protección familiar y previsión 

exequial que les proporcionó Funeraria S. A., en su mayoría indicaron que fue porque el 

vendedor ocultó o tergiversó la información desde un principio, omitiendo varias cláusulas 

del contrato, porque les indicaron que la cobertura regía a partir de las 24 horas por muerte 

por concepto de cualquier causa, mensaje que facilitó la captación de los clientes, pero luego 

otro personal administrativo de la empresa le manifestó que esta información no era correcta, 
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porque a partir del año es cuando recién se puede efectivizar el contrato suscrito con el cliente 

(dependiendo de la causa del fallecimiento), situación que ocasionó la insatisfacción de los 

clientes, conociéndose según el registro que por lo menos el 10% del total captado de 

usuarios, se retiró del servicio y no continuó cancelando las cuotas mensuales. 

3.7. Diagnóstico mediante la aplicación del modelo SERVPERF 

En el presente trabajo se toma como referencia la escala y parámetros del modelo 

SERVPERF, donde existe la calificación de 1, el cual indica un total desacuerdo y el 7 un 

total acuerdo, además de sus respectivos porcentajes. 

 

Tabla 3. Escala y parámetros del modelo SERVPERF 

Parámetro Total 

desacuerd

o 

En 

desacuerd

o 

Parcial 

desacuerd

o 

Indifere

nte 

Parcial de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total de 

acuerdo 

Calificació

n 

1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje 0%-10% 11%-20% 21%-30% 31%-

49% 

50%-70% 71%-90% 91%-

100% 

 

La escala del modelo SERVPERF presenta una calificación del 1 al 7, significando el 

menor valor el total desacuerdo del cliente, mientras que el mayor representa total de 

acuerdo, por lo tanto, a mayor calificación la calidad percibida por los usuarios será superior 

y viceversa, por consiguiente cada ítem del cuestionarios multidimensional será calificado 

conforme a la percepción de los clientes captados y registrados en el sistema de la empresa. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos al aplicar la encuesta del 

modelo SERVPERF: 

Tabla 4. Matriz de resultados general 

 

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

desacuerdo 
Indiferente 

Parcial 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

de 

acuerdo 

Total 

Empatía 1 2 3 4 5 6 7 
 

Funeraria S. A.  

brinda atención 
individual 42 52 91 2 99 237 191 

714 



34 

 

 

Funeraria S. A. 

cuenta con empleados 
que brindan atención 

personal 51 63 88 1 95 230 186 714 
Funeraria S. A. se 
preocupa por cuidar 

los intereses de sus 

clientes 240 124 102 1 132 82 33 714 
Funeraria S. A. 

atiende sus 

necesidades 

específicas 62 75 67 2 101 256 151 714 

Fiabilidad               
 

Cuando Funeraria S. 

A. promete hacer algo 
en un tiempo 

determinado lo 

cumple 

                           

78    

                    

57    

                     

93    

                      

1    

                 

102    

                  

238    

                     

145    

                    

714    

Cuando un cliente 
tiene un problema 

Funeraria S. A. 

muestra sincero 

interés por resolverlo 

                           

74    

                  

112    

                   

164    

                      

2    

                    

92    

                  

217    

                       

53    

                    

714    

Funeraria S. A. 

desempeña el servicio 

de la manera correcta 

desde la primera vez 

                         

280    

                  

154    

                   

122    

                      

1    

                 

102    

                    

42    

                       

13    

                    

714    
Funeraria S. A. 

proporciona sus 

servicios en la 

oportunidad que 
promete hacerlo 

                           
89    

                    
55    

                     
85    

                      
2    

                 
105    

                  
233    

                     
145    

                    
714    

Funeraria S. A. 

mantiene informados 

a los clientes sobre el 
momento en que se 

van a desempeñar los 

servicios 

                           

68    

                  

107    

                   

170    

                      

3    

                 

133    

                  

177    

                       

56    

                    

714    

Responsabilidad               
 

Los empleados de 

Funeraria S. A. 

brindan el servicio 
con prontitud a sus 

clientes 

                           

81    

                    

64    

                     

97    

                      

1    

                 

113    

                  

213    

                     

145    

                    

714    

Los empleados de 

Funeraria S. A. 
siempre se muestran 

dispuestos a ayudar a 

sus clientes  

                           

72    

                  

107    

                   

146    

                      

2    

                    

96    

                  

219    

                       

72    

                    

714    

Los empleados de 
Funeraria S. A.  

nunca están 

demasiado ocupados 

como para no atender 
a un cliente 

                           
38    

                    
45    

                     
85    

                      
1    

                 
105    

                  
245    

                     
195    

                    
714    

Seguridad                                            

El comportamiento de 
los empleados de 

Funeraria S. A. le 

inspira confianza 

                         

220    

                  

114    

                   

102    

                      

1    

                 

162    

                    

72    

                       

43    

                    

714    
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Al realizar 

transacciones con 
Funeraria S. A. se 

siente seguro 

                         

102    

                  

131    

                   

145    

                      

2    

                 

101    

                  

189    

                       

44    

                    

714    

Los empleados de 

Funeraria S. A. tratan  

a los clientes siempre 
con cortesía 

                           
93    

                    
97    

                     
99    

                      
3    

                 
128    

                  
212    

                       
82    

                    
714    

Los empleados de 

Funeraria S. A. 

cuentan con el 
conocimiento para 

responder las 

consultas de los 

clientes 

                         

185    

                  

192    

                   

175    

                      

1    

                    

52    

                    

64    

                       

45    

                    

714    

Elemento tangibles                 

La apariencia de los 

equipos de Funeraria 

S. A. es moderna 

                           

46    

                    

58    

                     

45    

                      

1    

                 

123    

                  

245    

                     

196    

                    

714    
Las instalaciones 

físicas de Funeraria S. 

A. son visualmente 

atractivas 

                           

51    

                    

35    

                     

56    

                      

2    

                 

133    

                  

258    

                     

179    

                    

714    
La presentación de 

los empleados de 

Funeraria S. A. es 

buena 

                           

56    

                    

61    

                     

39    

                      

1    

                 

145    

                  

215    

                     

197    

                    

714    
Los materiales 

asociados con el 

servicio (como 

folletos o catálogos) 
de Funeraria S. A. 

son visualmente 

atractivos 

                           

53    

                    

68    

                     

55    

                      

1    

                 

176    

                  

213    

                     

148    

                    

714    

Los horarios de 
actividades de 

Funeraria S. A. son 

convenientes. 

                           

45    

                    

57    

                     

63    

                      

2    

                 

139    

                  

224    

                     

184    

                    

714    

 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los clientes de las pólizas 

mortuorias ofertadas por Funeraria S. A., bajo el modelo SERVPERF, se cuantifican de 

acuerdo a los valores de la escala, para el efecto en la siguiente tabla se aprecia la siguiente 

operación para calcular numérica y porcentualmente la percepción de los usuarios: 

Tabla 5. Cálculo de las preguntas de cada dimensión de la Escala SERVQUAL 

Pregunta Escala Cálculo Resultado  

Funeraria S. A.  brinda 

atención individual 

Total desacuerdo 42 x 1 42 

En desacuerdo 52 x 2 104 

Parcial desacuerdo 91 x 3 273 

Indiferente 2 x 4 8 
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Parcial de acuerdo 99 x 5 495 

De acuerdo 237 x 6 1.422 

Total de acuerdo 191 x 7 1.337 

  Total 3.681 

 Muestra x calificación máxima 714 x 7 4.998 

 Calificación  3.681/4.998 74% 

  3.681 / 714 5,16 

Según el ejemplo que fue tomado de uno de los resultados de la encuesta aplicada 

bajo el modelo SERVPFRF, indicó una cifra total de 3.681 que representa la sumatoria de los 

productos de cada opción escogida por los usuarios, la misma que se divide por el producto 

de la muestra y la calificación máxima (4.998), cuyo hallazgo significa un 74% de aceptación 

de los clientes (5,16/7), que expresan estar de acuerdo o sea una calidad del servicio en el 

nivel de aceptabilidad deseada. 

Bajo este lineamiento se califica todos los ítems y componentes del modelo 

SERVPERF, como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Matriz de calificación de dimensiones del modelo SERVPERF 
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1 2 3 4 5 6 7 12.983 19992 65% 18,18 4,55 

42 104 273 8 495 1.422 1.337 3.681 4998 74% 5,16 

 51 126 264 4 475 1.380 1.302 3.602 4998 72% 5,04 

 240 248 306 4 660 492 231 2.181 4998 44% 3,05 

 62 150 201 8 505 1.536 1.057 3.519 4998 70% 4,93 

 - - - - - - - 14.493 24.990 58,00% 20,30 4,06 

78 114 279 4 510 1.428 1.015 3.428 4998 68,59% 4,80 

 74 224 492 8 460 1.302 371 2.931 4998 58,64% 4,11 

 280 308 366 4 510 252 91 1.811 4998 36,23% 2,54 

 89 110 255 8 525 1.398 1.015 3.400 4998 68,03% 4,76 

 68 214 510 12 665 1.062 392 2.923 4998 58,48% 4,09 

 - - - - - - - 10.139 14.994 67,62% 14,20 4,73 

81 128 291 4 565 1.278 1.015 3.362 4998 67,27% 4,71 

 72 214 438 8 480 1.314 504 3.030 4998 60,62% 4,24 
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38 90 255 4 525 1.470 1.365 3.747 4998 74,97% 5,25 4,73 

          

- 

 - - - - - - - 10.194 19.992 50,99% 14,28 4,76 

220 228 306 4 810 432 301 2.301 4998 46% 3,22 

 102 262 435 8 505 1.134 308 2.754 4998 55% 3,86 

 93 194 297 12 640 1.272 574 3.082 4998 62% 4,32 

 185 384 525 4 260 384 315 2.057 4998 41% 2,88 

 - - - - - - - 18.449 24.990 73,83% 25,84 5,17 

46 116 135 4 615 1.470 1.372 3.758 4998 75,19% 5,26 

 51 70 168 8 665 1.548 1.253 3.763 4998 75,29% 5,27 

 56 122 117 4 725 1.290 1.379 3.693 4998 73,89% 5,17 

 53 136 165 4 880 1.278 1.036 3.552 4998 71,07% 4,97 

 45 114 189 8 695 1.344 1.288 3.683 4998 73,69% 5,16 5,17 

       

66.258 104.958 63% 92,80 

  

Tabla 7. Elementos tangibles 

# Elementos tangibles 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
La apariencia de los equipos de Funeraria S. A. 

es moderna 
5,26 75,19% 74% 

2 
Las instalaciones físicas de Funeraria S. A. son 

visualmente atractivas 
5,27 75,29% 74% 

3 
La presentación de los empleados de Funeraria 

S. A. es buena 
5,17 73,89% 74% 

4 

Los materiales asociados con el servicio (como 

folletos o catálogos) de Funeraria S. A. son 

visualmente atractivos 

4,97 71,07% 74% 

5 
Los horarios de actividades de Funeraria S. A. 

son convenientes. 
5,16 73,69% 74% 

 

 

Figura 7.  Elementos tangibles 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la apariencia de los 

equipos de Funeraria S. A.es moderna ya que el 72,19% de los usuarios que han visitado 

Funeraria S. A. han observado equipos de calidad y actualizados, el aspecto relacionado con 

las instalaciones físicas de Funeraria S. A. visualmente atractivas obtuvieron una calificación 

de 75,29%, la presentación de los empleados de Funeraria S. A. es buena obtuvo un 

porcentaje de 73,89%, los materiales asociados con el servicio (como folletos o catálogos) de 

Funeraria S. A. son visualmente atractivos recibieron una calificación de 71,07%, mientras 

que el aspecto relacionado con los horarios de actividades de Funeraria S. A. son 

convenientes obtuvo 73,69%.   

El componente de los elementos intangibles donde se hace referencia a la apariencia de 

las instalaciones físicas, equipos, talento humano y material de comunicación, aspectos 

físicos que el cliente percibe en los Funeraria S. A., donde se involucran situaciones como la 

limpieza  y  modernidad apreciada por los usuarios objetos del estudio, se obtiene resultados 

por encima del 71%, por lo que los aspectos referentes a este indicador se encuentran dentro 

de una calificación aceptable con un resultado promedio de 74% lo que significa que la 

empresa cuenta con las condiciones de apariencia, presentación, materiales y horarios 

adecuados a criterio de los usuarios, por lo tanto no se considera que exista falencias dentro 

de este elemento.       

Tabla 8. Fiabilidad  

# Fiabilidad 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 
Cuando Funeraria S. A. promete hacer algo en un 

tiempo determinado lo cumple 
4,80 68,59% 58% 

2 
Cuando un cliente tiene un problema Funeraria S. A. 

muestra sincero interés por resolverlo 
4,11 58,64% 58% 

3 
Funeraria S. A. desempeña el servicio de la manera 

correcta desde la primera vez 
2,54 36,23% 58% 

4 
Funeraria S. A. proporciona sus servicios en la 

oportunidad que promete hacerlo 
4,76 68,03% 58% 

5 

Funeraria S. A. mantiene informados a los clientes 

sobre el momento en que se van a desempeñar los 

servicios 

4,09 58,48% 58% 
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Figura 8. Fiabilidad   

La información obtenida evidencia que el elemento relacionado con la fiabilidad ha 

presentado un promedio general de 58%, el mismo que se compone de los siguientes 

aspectos, el 68,59% señala que cuando la empresa promete hacer algo en un tiempo 

determinado lo cumple, el 58,64% indica que cuando un cliente tiene un problema la 

organización muestra sincero interés por resolverlo, el 36,23% manifiesta que el camposanto 

se preocupa por desempeñar el servicio de la manera correcta desde la primera vez, el 

68,03% indican que la entidad le proporciona servicios en la oportunidad que promete 

hacerlo y el 58,48% sostiene que se mantiene informado a los clientes sobre el momento en 

que se van a desempeñar los servicios.  

Según los resultados obtenidos se pone en evidencia que los usuarios del cementerio 

han calificado el elemento de fiabilidad que se refiere a la habilidad que tiene la organización 

para ejecutar el servicio prometido de forma confiable y de manera cuidadosa con un 

porcentaje promedio de 58%, destacándose los aspectos de menor calificación como son el 

servicio de manera correcta desde la primera vez, esto se debe a que para poder captar al 

cliente los vendedores ofrecen servicios que realmente la empresa no ofrece, esto se debe a la 

falta de preparación del personal tanto en instrucción como en capacitación, por lo tanto es 

68,59%
58,64%

36,23%

68,03%
58,48%58% 58% 58% 58% 58%

Cuando Funeraria S. A.
promete hacer algo en

un tiempo
determinado lo cumple

Cuando un cliente
tiene un problema

Funeraria S. A. muestra
sincero interés por

resolverlo

Funeraria S. A.
desempeña el servicio
de la manera correcta
desde la primera vez

Funeraria S. A.
proporciona sus
servicios en la

oportunidad que
promete hacerlo

Funeraria S. A.
mantiene informados a

los clientes sobre el
momento en que se

van a desempeñar los
servicios

Porcentaje Promedio



40 

 

 

preciso que se apliquen medidas preventivas para lograr adiestrar al talento humano y aportar 

con capacitaciones para que la fuerza de venta se encuentre adiestrada y pueda captar a los 

potenciales clientes sin necesidad de manifestar promesas que no se podrán cumplir posterior 

a la firma del contrato y evitar causar insatisfacción entre los clientes.  

Tabla 9. Responsabilidad   

# Responsabilidad  
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 Los empleados de Funeraria S. A. brindan el servicio 

con prontitud a sus clientes 
4,71 67,27% 68% 

2 Los empleados de Funeraria S. A. siempre se muestran 

dispuestos a ayudar a sus clientes  
4,24 60,62% 68% 

3 Los empleados de Funeraria S. A.  nunca están 

demasiado ocupados como para no atender a un cliente 
5,25 74,97% 68% 

 

Figura 9. Responsabilidad    

Respecto al componente de responsabilidad se obtiene que el 67,27% de clientes 

consideran que el personal del cementerio brindan el servicio con prontitud a sus clientes, el 

60,62% considera que el personal siempre se muestran dispuestos a ayudar a sus clientes, 

mientras que el 74,97% menciona que los empleados de Funeraria S. A.nunca están 

demasiado ocupados como para no atender a un cliente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos referente a la responsabilidad o capacidad de 

respuesta donde se indica la disposición y voluntad del personal para ayudar al cliente y 
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proporcionar el servicio se obtiene que este indicador obtuvó un 68% de calificación 

promedio, lo que significa que se encuentra en un nivel bueno, por lo tanto el desempeño del 

personal no ha sido el adecuado para mejorar las ventas de servicios funerales y demás 

servicios que ofrece la organización, siendo pertinente que se realicen capacitaciones al 

personal para formar un proceso de adiestramiento y conocimientos que les permitan ofrecer 

un mejor servicio a los usuarios, de esta manera será posible que se mejore el desempeño y se 

supere las falencias que se han presentado actualmente.      

 

 

Tabla 10. Seguridad 

# Seguridad 
Calificación 

obtenida 
Porcentaje Promedio 

1 El comportamiento de los empleados de 

Funeraria S. A. le inspira confianza 
3,22 46% 51% 

2 Al realizar transacciones con Funeraria S. 

A. se siente seguro 
3,86 55% 51% 

3 Los empleados de Funeraria S. A. tratan  a 

los clientes siempre con cortesía 
4,32 62% 51% 

4 Los empleados de Funeraria S. A. cuentan 

con el conocimiento para responder las 

consultas de los clientes 

2,88 41% 51% 

 

 

Figura 10. Seguridad     
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Con relación a la seguridad que los clientes han experimentado dentro de la empresa 

que ofrece servicios funerarios, se obtiene que el 46% señala que el comportamiento de los 

empleados de Funeraria S. A. le inspira confianza, el 55% menciona que al realizar 

transacciones con Funeraria S. A. se siente seguro, el 62% indica que los empleados de 

Funeraria S. A.tratan  a los clientes siempre con cortesía y el 41% señala que el talento 

humano cuentan con el conocimiento necesario para responder las consultas de los clientes.    

Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el elemento correspondiente a la 

seguridad relacionada con el conocimiento y atención que el personal demostró por la 

atención de los clientes obteniendo un promedio de 51% que es una calificación buena, 

además el principal aspecto que genera insatisfacción se encuentra inherente a la falta de 

conocimiento para responder las consultas de los clientes, ya que en la actualidad se ha 

presentado constantes quejas de los clientes actuales y potenciales impactando en la 

competitividad de la organización reduciendo los niveles  de ventas de los diferentes 

servicios ofertados en la funeraria.         

Tabla 11. Empatía 

# Empatía 
Calificación obtenida 

(4,21) 
Porcentaje Promedio 

1 
Funeraria S. A.  brinda atención individual 5,16 74% 65% 

2 Funeraria S. A. cuenta con empleados que 

brindan atención personal 
5,04 72% 65% 

3 Funeraria S. A. se preocupa por cuidar los 

intereses de sus clientes 
3,05 44% 65% 

4 Funeraria S. A. atiende sus necesidades 

específicas 
4,93 70% 65% 
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Figura 11. Empatía 

La información obtenida evidencia que el 74% señala que la funeraria brinda atención 

individualizada, el 72% menciona que la organización cuenta con talento humano que 

proporciona atención personalizada, el 44% indica que la empresa se preocupa por cuidar los 

intereses de sus clientes y el 70% atiende sus necesidades específicas, estos resultados ponen 

en evidencia que el promedio general obtenida del componente es del 65% como calificación 

promedio, observándose que el personal en algunas ocasiones no ha realizado actividades 

para satisfacer adecuadamente a los usuarios, en el servicio mortuorio de protección familiar.           

Tabla 12. Resumen de componentes SERVQUAL  

Descripción 
Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima Porcentaje 

Empatía 4,55 7,00 65% 

Fiabilidad 4,06 7,00 58% 

Responsabilidad 4,73 7,00 68% 

Seguridad 3,57 7,00 51% 

Elementos tangibles 5,17 7,00 74% 

Total 22,08 35,00 63% 

 

 
Figura 12. Resumen de componentes SERVQUAL. 
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De acuerdo a la tabla de resumen se obtiene que el componente de empatía obtuvo 

como calificación de 65%, la fiabilidad recibió una calificación de 58%, la responsabilidad 

68%, la seguridad obtuvo una calificación de 51%, mientras que los elementos tangibles 

recibieron una calificación de 74%. Estos hallazgos evidencian que la empresa Funeraria S. 

A. actualmente ha presentado falencias en el ámbito relacionado con la seguridad que le 

ofrecen para la contratación de servicios de exequiales, carrozas, féretros, arreglos florales, 

capilla ardiente, cafetería, seguros de desgravamen, a la ciudadanía en general, lo que se ha 

visto reflejado en las quejas de los clientes actuales y potenciales debido a que lo manifestado 

por los vendedores no fue lo mismo que ellos recibieron, por lo que se desconoce el impacto 

que han tenido en la competitividad la insatisfacción, por este motivo es necesario que se 

establezcan acciones correctivas y/o preventivas que coadyuven a maximizar la satisfacción 

de los usuarios, como la capacitación del personal, retroalimentación frecuente al cliente para 

conocer sus percepciones sobre la atención y se logre mejorar al talento humano que se 

desempeña en la empresa.  

3.8. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a los clientes bajo la aplicación del 

modelo SERVPERF, evidenciaron que a excepción del componente bienes tangibles, las 

demás dimensiones no superaron el 70% de calificación, ubicándose por debajo del nivel de 

aceptabilidad percibido por los usuarios que han adquirido los servicios de protección 

familiar mortuoria. 

Los hallazgos obtenidos evidenciaron además los siguientes resultados a saber sobre 

las diferentes dimensiones del modelo SERVPERF: 

 El componente de la empatía obtuvo 65% de aceptabilidad, siendo los ítems más bajos 

aquellos relacionados con la limitada preocupación de los vendedores por cuidar los 

intereses de los clientes. 
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 El componente de la fiabilidad obtuvo 58% de calificación debido al bajo nivel de 

confianza percibido por los usuarios, porque no desempeña el servicio correcto desde la 

primera vez. 

 El componente de la responsabilidad obtuvo 68% de calificación, porque los clientes 

percibieron que el personal no siempre está dispuesto a solucionar sus problemas, 

además que no siempre han suministrado el servicio con prontitud. 

 El componente de la seguridad obtuvo 51% de calificación, donde los ítems más bajos 

fueron el bajo nivel de conocimiento del personal que fue percibido por los usuarios, así 

como la desconfianza que sienten los clientes actuales del servicio que ofrece la empresa. 

 El componente de los elementos tangibles obtuvo una calificación del 74%, siendo la 

única dimensión que obtuvo un margen de aceptabilidad mayor al promedio, en este 

aspecto, se pudo conocer que la empresa cuenta con tecnología adecuada para la atención 

al cliente. 

Cabe destacar, que los registros elaborados por uno de los autores de la presente 

investigación, evidenció que la mayoría de los usuarios actuales del servicio de protección 

familiar y previsión exequial, se quejaron porque los vendedores no les dijeron la verdad 

acerca del servicio, indicando que en algunas ocasiones les indicaron que la cobertura por 

muerte de cualquier causa regía a partir de las 24 horas, mensaje que facilitó la captación de 

los clientes, pero luego otro personal administrativo de la empresa le manifestó que esta 

información no era correcta, lo que causó insatisfacción de los clientes, retirándose del 

servicio por lo menos el 10% del total captado. 

Es necesario recalcar también que los vendedores de la empresa solo ostentan nivel 

académico de bachillerato, significando ello que no cuentan con los conocimientos adecuados 

para manejar responsabilidad mayúsculas, como es el caso de ser los primeros colaboradores 

que atienden a los clientes. 
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La calificación general del modelo SERVPERF fue igual al 63%, es decir, por debajo 

del mínimo permisible del 70%, siendo los componentes más débiles la confiabilidad y la 

seguridad, denotando que en efecto, los usuarios no se sienten seguros por la información que 

les entregó el personal de ventas que los captó en la primera oportunidad y esto les generó 

desconfianza. 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título 

Gestión del conocimiento aplicado a los vendedores del servicio exequial para 

fortalecer la calidad del servicio. 

4.2. Justificación 

Detectando que los usuarios de los servicios exequiales que ofrece Funeraria S. A. no 

se encuentran satisfechos, debido a que la actuación de los vendedores de esta empresa han 

generado desconfianza e inseguridad en su percepción, se planteó como propuesta fortalecer 

los conocimientos de los vendedores a través de su gestionamiento, debido a que ellos 

ostentan solamente el grado de bachilleres, por lo que requieren mayor inducción. 

No obstante, es necesario que el conocimiento que ellos reciban, se retenga de manera 

adecuada, por lo que se ha puesto énfasis en su gestión adecuada, donde además de la 

formación y capacitación, se ponga énfasis en los procesos de selección de personal bajo un 

perfil adecuado y bajo la aplicación de técnicas que promuevan la introducción y la retención 

de un alto nivel cultural en lo relacionado a los mecanismos para la venta del servicio 

exequial y el trato empático a los clientes, bajo los lineamientos de una corporación como es 
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el caso de Funeraria S.A, la primera institución privada que provee este tipo de productos 

intangibles a la comunidad de la ciudad más poblada del Ecuador. 

La propuesta, sin duda alguna, será beneficiosa para los usuarios del servicio exequial 

en referencia, porque no solo mejorará la atención al cliente, sino que le permitirá adquirir un 

producto que a largo plazo genera un beneficio mayor al costo para las familias 

guayaquileñas, con enfoque en la previsión. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

Diseñar un plan para la gestión del conocimiento enfocándose a los vendedores del 

servicio exequial para fortalecer la calidad de este servicio y mejorar la satisfacción de los 

usuarios. 

4.3.2. Objetivos específicos  

 Diseñar los procesos para la selección del personal de venta y el diseño de perfiles del 

puesto. 

 Gestionar la capacitación del personal de ventas. 

 Identificar el presupuesto de la propuesta y determinar si es o no viable a la misma. 

4.4. Actividades a desarrollar 

4.4.1. Modelo de la gestión del conocimiento 

El modelo de la gestión del conocimiento depende en gran medida de los objetivos 

organizacionales, que en este caso se plasman en las perspectivas a futuro en el plano social y 

económico, acerca de este particular. Se recomienda la aplicación del modelo Technology 

Broker para el manejo adecuado de la gestión del conocimiento porque contiene entre sus 

componentes, las perspectivas financieras, de clientes y de aprendizaje, que se consideran 

esenciales dentro de la propuesta. 
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El modelo Technology Broker se fundamenta en cuatro perspectivas: financiera, 

cliente, negocio, aprendizaje y mejora, esta última está relacionado con la adquisición del 

conocimiento propiamente dicho y con el ciclo de Deming o Kaizen, que busca el 

fortalecimiento de la calidad del servicio a través de la planificación de las actividades, su 

ejecución y control, para proponer la mejora continua, que puede estar asociado a la 

formación, capacitación, motivación y métodos para la selección del talento humano del área 

de ventas y de los demás departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Modelo Technology Broker. 

La perspectiva financiera se analizará desde el punto de vista del beneficio/ costo que 

generará la propuesta, operación que se efectuará en la última sección de la propuesta, previa 

a las conclusiones. Mientras tanto la perspectiva de clientes está referida al modelo 

SERVPERF para la medición de la calidad del servicio, el cual fue aplicado en el capítulo 

anterior. Por consiguiente, solo se hará referencia a las perspectivas de procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento. 

Con relación a las perspectivas de procesos, el diseño del proceso mejorado se 

sustenta en el ciclo de Deming, considerando los siguientes pasos a saber:

Perspectiva financiera 

Perspectiva de 

clientes 

Perspectiva de procesos 

internos de negocios 

Perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento 

Visión y 

estrategia 
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Figura 14.  Flujograma propuesto de procesos de venta de servicios de previsión exequial.  
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La aplicación del ciclo de Deming en el proceso, se realiza con la aplicación del 

control o evaluación de las actividades que efectúan los asesores comerciales al captar a los 

clientes, que representa la base para la toma de acciones correctivas y preventivas para la 

mejora continua, como se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Ciclo de mejoramiento continúo. 

Descripción Ciclo de mejoramiento continuo 

Planificación Las actividades planificadas como parte de la gestión del 

conocimiento, se sustentan en las siguientes: 

 Gestión de capacitación del personal de ventas. 

 Diseño de la folletería explicativa. 
Ejecución  Ejecución de la capacitación general de los empleados. 

 Elaboración de la folletería con la explicación de cada servicio 
exequial y entrega a los clientes. 

Control  Método de retroalimentación del cliente a través de llamadas 

directas a una muestra de cliente (como parte del proceso 

mejorado). 

Acción correctiva 

y preventiva 
 Acción correctiva: 

Mapa de Talento Humano. 

Método para selección de asesores comerciales. 

 Acción preventiva: 
Matriz de evaluación de competencias. 

 

En los siguientes subnumerales se aplica la estrategia del ciclo de Deming en el 

proceso de ventas, detallando cada una de las opciones para que tenga lugar la mejora 

continua en el proceso de recepción y atención al usuario, incluyendo aquella relacionada con 

la gestión de aprendizaje y crecimiento, que está asociada a su vez a la gestión de la 

capacitación para los asesores comerciales. 

4.4.2. Gestión de la capacitación para los asesores comerciales 

La planeación de la formación del talento humano en la empresa donde se delimitó el 

estudio, debe estar sustentada en las herramientas que pone a disposición la Gestión de 

Talento Humano para llevar a cabo estas actividades, de acuerdo a la matriz de priorización, 

tanto para las áreas administrativas como operativas, cuyas necesidades son diferentes, pero 

que pueden ser analizadas desde la misma óptica, como se aprecia seguido: 
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Tabla 14. Matriz de necesidades formativas. 

Área Prioridades 

P 1 P 2 P 3 

Gestión Humana y Relaciones Públicas X   

Calidad del servicio X   

Comunicación X   

Inglés  X  

Comportamiento organizacional X   

Computación  X  

 

Los principios constitucionales que garantizan la calidad de todos los servicios que 

prestan las organizaciones funerarias, constituyen la base de la matriz de necesidades 

formativas, debido a que los asesores comerciales, tienen contacto directo con los usuarios, 

razón por la cual es de gran utilidad la inducción en áreas relacionadas con las relaciones 

humanas y el comportamiento organizacional, donde se enfatizan en los componentes 

asociados a la motivación y a la comunicación, que guardan lazos intrínsecos con la calidad 

del servicio, es decir, que el plan de capacitación es el siguiente: 

Plan de inducción. 

 Orientado a: Satisfacción del cliente. 

 Lugar: A escoger. 

 Fecha: 2018. 

 Objetivo: Adquirir dominio en el manejo de situaciones con los clientes, para solucionar 

problemas. 

 Métodos a utilizar: debate, discusión, dinámicas y formación de equipos de trabajo. 
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Figura 15. Cronograma del plan de inducción del talento humano. 

 

El cronograma de inducción para el Talento Humano, tiene un plazo de seis meses 

para su ejecución, iniciando en el mes de junio y culminando en diciembre del 2017, cuyos 

tópicos se orientan hacia las relaciones con los usuarios de los servicios que presta esta 

entidad, para mejorar su nivel de satisfacción y que no solo compete al personal operativo, 

sino a todos los ámbitos de la institución. 
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4.4.3. Diseño del material de folletería 

El material de folletería está asociado a la información que deben suministrar los 

asesores comerciales en la fase de captación, de manera que siempre el personal de ventas 

comunique la realidad a los usuarios de los servicios exequiales; a continuación se mencionan 

los ítems que deben incluirse en estos folletos: 

 Información general: el servicio de previsión exequial puede utilizarlo la familia, 

debido a que el dueño del plan mortuorio puede ingresar hasta 4 personas en el mismo. 

 Composición del servicio: El servicio de previsión exequial consta de la bóveda, 

servicios funerales de velación (con caja, columnas y arreglos florales), transporte del 

cadáver desde cualquier provincia a nivel nacional de ser necesario, arreglos florales en 

el cementerio, servicio de cafetería, traslado hacia la última morada en carroza fúnebre y 

demás actividades acordadas con el cliente previamente. 

 Uso del servicio: El cliente puede utilizar el servicio cuando fallezca él o uno de sus 

familiares incluidos en el plan mortuorio, siempre y cuando haya cancelado como 

mínimo 12 cuotas mensuales. 

 Forma de pago: el servicio de previsión exequial se cancela de forma mensual. 

 Precio: el servicio de previsión exequial cuesta $22,00 mensuales que son cancelados 

por el cliente que accede al mismo, mientras viva. 

 Diferenciación con la competencia: La principal diferencia con la competencia es que 

solo Funeraria S.A. y Parque de la Paz ofrecen bóvedas propias como parte del servicio 

exequial, por contar con espacios propios (cementerios y funerarias), el resto de oferentes 

que trabajan con los GAD Municipales dependen de los convenios que existan con los 

cementerios generales para ofrecer es servicio, destacando que Funeraria S.A. es más 

económico que Parque de la Paz. 
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 Ventajas: al cumplir con el pago de los doce primeros meses, el cliente puede acceder al 

servicio de previsión exequial, con tan solo $264,00, es decir, que puede acceder a este 

producto por un monto menor a lo que le costaría el mismo servicio sin previsión, que se 

encuentra alrededor de $8.000,00. 

 Las demás que incluya la compañía para dar el mejor servicio al cliente. 

En la siguiente página se presenta el diseño del material de folletería con la 

información suficiente para que los asesores comerciales puedan manifestar las ventajas del 

servicio al usuario y captarlos de manera eficiente enunciando las ventajas que supone la 

adquisición de los planes de previsión exequial familiar: 

4.4.4. Mapa de Talento 

Se involucra dentro de la propuesta el uso de varias herramientas administrativas, 

como es el caso de los mapas de talento pertenecientes a la Gestión de Talento Humano que 

tienen gran importancia en el proceso de toma de decisiones racionales, debido a que 

proporcionan las diferentes rutas del historial de cada empleado, para que los gerentes o 

directivos conozcan más sobre los puestos de trabajo de la institución, en este caso, del 

personal de ventas. 

Existen diversidades de modelos de los mapas de talento, sin embargo, para la 

estructuración de esta estrategia en la empresa se ha tomado como base para la preparación 

de este mapa, el organigrama funcional, las principales actividades de la cadena de valor que 

se encuentran incorporadas en el mapa de procesos, así como también el flujo de información 

en donde se encuentra también el reporte de la evaluación del desempeño, como se puede 

apreciar seguido: 
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Figura 16. Mapa de Talento. 

 

El análisis del mapa de talento incluye además del organigrama y el análisis de redes 

sociales, el mapa de procesos, este último comprende las diversas actividades operativas y 

administrativas que agregan valor a las funciones que desempeña el personal de ventas. 

4.4.5. Matriz de Competencias 

Se consideró también la tabla de evaluación de criterios o competencias, que se 

realizó en el ítem correspondiente a la selección del talento humano, para definir a los 

servidores públicos o empleados que pueden ocupar los puestos de trabajo vacantes dejados 

por quienes ya no ocuparán dichos cargos, para el efecto se ha estructurado la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Análisis 
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sociales 
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ma 
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Mapa de 
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Nombre: 
Instrucción: 
Área: 
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Evaluación desempeño: 
Área conocimiento: 
Áreas de interés: 
Contacto clave: 
Perfil: 
Contacto: 

Filosofía corporativa, formación, motivación, evaluación del desempeño 

LOSEP y Reglamento de aplicación, Estatuto para la Administración de Recursos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado 
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Tabla 15. Matriz de evaluación de competencias por servidor público o empleado. 

 Dimensiones 

 Profesionales Sociales Personales 

Excelentes 

   

   

   

   

Muy buenas 

   

   

   

   

Buenas 

   

   

   

   

Regulares 

   

   

   

   

Malas 
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A partir de la matriz de evaluación de criterios se realiza la tabla de síntesis de las 

competencias, buscando determinar cuáles son positivas y cuáles son negativas, a través de 

las calificaciones obtenidas en el ítem anterior, con este análisis deben tomar las decisiones 

los directivos de la empresa, no solo para la sucesión del personal, sino también para la 

captación que fue citada en el subtema inherente a la captación, donde también se expuso una 

matriz similar pero con diferente sentido: 

Tabla 16. Síntesis de criterios o competencias por servidor público o empleado. 

Dimensiones Fortalezas Debilidades Decisión 

Dimensión profesional    

Gusto    

Potencia     

Voluntad    

Competitividad    

Eficacia    

Liderazgo    

Negociación    

Persuasión     

Capacidad/tomar riesgos    

Toma de iniciativa    

Innovación    

Dimensión social    

Respeto    

Tacto    

Optimismo    
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Tolerancia    

Trabajo en equipo    

Escucha    

Oratoria    

Reserva    

Adaptación al cambio    

Dimensión personal    

Equilibrio    

Estabilidad    

Resistencia    

Creatividad    

Confianza    

Autonomía    

 

Los resultados que se obtengan de la matriz de síntesis de criterios o competencias por 

servidor público o empleado, representan el fundamento principal para la toma de decisiones 

directivas, porque con base en las fortalezas o debilidades de cada involucrado se llevará a 

cabo la esquematización de las habilidades de cada servidor para que se cumpla 

adecuadamente con el plan de sucesión, el cual inclusive puede ser de gran utilidad para los 

procesos de captación del talento humano, en referencia a la selección y contratación del 

personal, motivo por el cual se ha dibujado la siguiente figura: 
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Figura 17. Matriz de Cartera de Potenciales y Rating del Talento Humano. 

El potencial del talento humano guarda relación con sus habilidades y destrezas 

propiamente dicho, mientras que el rating se rige más bien a su desempeño y al cumplimiento 

de los requisitos formales, al respecto, es necesario destacar que el número uno representa el 

rating más bajo, mientras que el cinco el más alto, con esta explicación se describe el 

significado de cada cuadrante: 

 En el primer cuadrante se encuentra el personal que no cumple con los requisitos 

mínimos para ser considerado en la sucesión del puesto, debido a que tanto sus 

potenciales como su rating son bajos. 

 En el segundo cuadrante se encuentran los empleados que a pesar de tener alto potencial, 

han sido calificados con bajo rating, por lo que no se sugiere a sus directivos incluirlos 

en el plan de sucesión, debido a que son trabajadores que a pesar de tener habilidades no 

las han desarrollado por su desmotivación o inconformidad, lo que los hizo vulnerable a 

la evaluación del desempeño.  

Alto 

Medio 

Bajo 

Cuadrante I 

Cuadrante II Cuadrante III 

Cuadrante IV 
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 En el tercer cuadrante se encuentran aquellos empleados que tienen altos potenciales y 

rating, por lo tanto, son ideales para la sucesión, porque además de tener habilidades para 

desempeñar de manera óptima sus funciones en el puesto de trabajo, se encuentran 

motivados y han alcanzado calificaciones altas en la evaluación del desempeño. 

 En el cuarto cuadrante se encuentran los empleados que a pesar de tener un alto rating, 

no han desarrollado su potencial al máximo, a pesar que algunos directivos los pueden 

colocar en el plan de sucesión, sin embargo, deben considerar que es necesario pulir las 

destrezas de estos servidores públicos o trabajadores en general, para que puedan tener 

un desempeño óptimo en el cargo en vacancia, acorde a lo esperado en el plan 

respectivo. 

4.4.6. Procesos para la selección de los asesores comerciales y el diseño de perfiles del 

puesto basados en la gestión del conocimiento 

La evaluación de las competencias, previa a la captación del personal aspirante y 

reclutado en algún puesto de trabajo de la Fiscal General del Estado, se realiza con base en la 

siguiente metodología que corresponde a la matriz de evaluación de criterios, como se detalla 

seguido: 
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Tabla 17. Matriz de evaluación de competencias. 

Criterios Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

Dimensión profesional      

Gusto      

Potencia       

Voluntad      

Competitividad      

Eficacia      

Liderazgo      

Negociación      

Persuasión       

Capacidad/tomar riesgos      

Toma de iniciativa      

Innovación      

Dimensión social      

Respeto      

Tacto      

Optimismo      

Tolerancia      

Trabajo en equipo      

Escucha      

Oratoria      

Reserva      

Adaptación al cambio      

Dimensión personal      

Equilibrio      

Estabilidad      

Resistencia      

Creatividad      

Confianza      

Autonomía      
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Las dimensiones sociales, profesionales y personales, deben tener una coordinación 

muy eficiente para que a través de las competencias de los asesores comerciales, se pueda 

captar una mayor cantidad de clientes, que ofrezcan mayor seguridad y confianza a los 

clientes, porque se manejan con alto nivel de responsabilidad y empatía, para beneficio 

propio, de los usuarios, de la empresa y de la sociedad en general. 

4.5. Evaluación económica de la propuesta 

La evaluación económica de la propuesta obedece a la planeación de un presupuesto 

de inversiones y costos de los recursos que se obtienen como parte de la propuesta, en este 

caso, está asociada a la obtención de criterios financieros que deben indicar si es factible o no 

la aplicación de la alternativa de solución planteada, desde el punto de vista económico y 

financiero. 

La capacitación anual de los asesores comerciales del departamento de ventas y la 

elaboración del material de folletería del departamento de ventas, requiere el siguiente 

presupuesto de costos: 

Tabla 18. Presupuesto de capacitación de asesores comerciales y material de folletería. 

Descripción No. de 

Asesores 

Horas Costo/hora-

hombre 

Costo total 

Capacitación 12 48 $7,00 $4.032,00 

Descripción Cantidad  Costo unitario Costo total 

Folletería $0,45  2.155 $969,75 

   Total $5.001,75 

 

Mientras el presupuesto de la propuesta es igual a $5.001,75, el beneficio esperado 

con la aplicación de la gestión del conocimiento en el departamento de ventas, generará como 

impacto positivo, la retención de los clientes, evitando que ellos se retiren del plan mortuorio, 

lo que generará una recuperación de los ingresos por ventas, como se presenta en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 19. Incremento de ingresos y utilidades. 

Descripción Clientes 

que se 

quejaron 

% de 

clientes 

retirados 

Clientes 

retirados 

Monto 

anual del 

servicio 

Ingresos no 

percibidos 

en un año 

Margen 

de 

utilidad 

Pérdida 

anual de 

utilidades 

Ventas 2.155 x 42% 

= 906 

10% 91 $22, x 12 = 

$264,00 

$23.904,20 35% $8.366,47 

 

Debido a que se registró un 42% de clientes que emitieron una queja a la empresa y 

que de ellos el 10% se retiró voluntariamente del plan mortuorio, la pérdida estimada 

ascendió a $8.366,47 que se aspiran a recuperar mediante la aplicación de la gestión del 

conocimiento en el departamento de ventas, lo que también está relacionado con un giro en el 

proceso de selección de talento humano. 

Al enfrentar ambos rubros se obtuvo los criterios financieros correspondientes, en este 

caso, se opera de la siguiente manera: 

 

P = 
F 

(1+i)n 

 

$5.001,75 = 
$8.366,47 

(1+i)n 

 

$5.001,75 (1+i)1 = $8.366,47 

1 + i = 
$8.366,47 

$5.001,75 

 

1 + i = 
$8.366,47 

$5.001,75 
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 1 + i = 1,67 

 i = 1,67 – 1 

 i = 0,67 = 67% 

 TIR = 67% anual 

La Tasa Interna de Retorno de la inversión (TIR) es igual a 67%, el cual se ubica muy 

por encima de la tasa de descuento del 14%, tomada para la comparación de la propuesta y la 

determinación de su factibilidad. 

 F anual = $8.366,47 

 F mensual = $697,21 

 Tasa de descuento anual = 14% 

 Tasa de descuento mensual = 1,17% 

P (VAN)= 
F mensual  

(1+1,17%)n n=1---n 

 

P = 
$ 697,21 

+ 
$ 697,21  

+ 
……… 

+ 
$ 697,21  

(1+1,17%)1 (1+1,17%)2  (1+1,17%)n 

 

P = 
$ 697,21  

+ 
$ 697,21  

+ 
$ 697,21  

+ 
$ 697,21  

..+ 
$ 697,21  

(1+1,17%)1 (1+1,17%)2 (1+1,17%)3 (1+1,17%)4 (1+1,17%)n 

 

El desarrollo de la ecuación para la obtención de la recuperación de la inversión se 

realiza en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Cálculo del VAN y periodo de recuperación de la inversión. 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P = 

$ 689,14  $ 681,17  $ 673,30  $ 665,51  $ 657,68  $ 650,21  $ 288,02  $ 635,25  

Pacumulado= 

$ 689,14  $ 1.370,32  $ 2.043,61  $ 2.709,12  $ 3.366,80  $ 4.017,01  $ 4.305,03  $ 4.940,29  
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La recuperación de la inversión propuesta está referida al octavo mes, con cuatro 

meses de beneficio para la empresa, que además obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de 

$7.408,68, que superó al monto de la inversión inicial, lo que a su vez genera el siguiente 

beneficio / costo: 

Coeficiente beneficio / costo = 
Beneficio (VAN)  

Costo (inversión) 

 

Coeficiente beneficio / costo = 
$7.408,68 

$5.001,75 

 

Coeficiente beneficio / costo = 1,48 

El coeficiente beneficio / costo es igual a 1,48 significando que por cada dólar que 

invierta la empresa para la aplicación de la gestión del conocimiento, se obtendrán $1,48, o 

sea, $0,48 de ganancia, evidenciando la factibilidad de la propuesta. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El proceso de atención al cliente por parte de los asesores comerciales en lo 

relacionado al servicio de previsión exequial, debe incluir la información general del servicio, 

su composición, uso del servicio, forma de pago, precio, diferenciación con la competencia, 

ventajas y las demás que considere la compañía para dar el mejor servicio al cliente, situación 

que no siempre es suministrada al usuario, sin que se disponga de un sistema de 

retroalimentación en el departamento de ventas para el control de esta actividad. 

Las principales quejas de los clientes por concepto de la atención que le suministraron 

los asesores comerciales, fue porque el vendedor ocultó o tergiversó la información desde un 

principio, omitiendo varias cláusulas del contrato, conociéndose según el registro que por lo 

menos el 10% del total captado de usuarios, se retiró del servicio y no continuó cancelando 

las cuotas mensuales.  

La calidad del servicio de previsión exequial que ofrece la empresa Funeraria S. A., 

fue calificada con aplicación del modelo SERVPERF con 63%, por debajo del mínimo 

permisible del 70%, siendo los componentes más débiles la confiabilidad y la seguridad, 

denotando que en efecto, los usuarios no se sienten seguros por la información que les 

entregó el personal de ventas que los captó en la primera oportunidad y esto les generó 

desconfianza. 

Se diseñó la alternativa de solución basada en la gestión del conocimiento para los 

asesores comerciales del departamento de ventas, que a su vez se sustentó en el ciclo de 

Deming, que constó además de la capacitación del personal, la entrega de folletería 

explicativa a los usuarios, la retroalimentación del cliente, la incorporación del mapa de 

talento y de un método adecuado para la selección de asesores comerciales, basado en una 

matriz de evaluación de competencias. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa que planifique la capacitación de los asesores 

comerciales, para que suministren una atención empática que considere toda la información 

necesaria para explicar las ventajas que representa para los usuarios al adquirir un plan de 

previsión exequial. 

Para minimizar el riesgo de la disminución de los clientes por causa de la 

problemática suscitada en el departamento de ventas, se sugiere la incorporación de un 

sistema de retroalimentación a una muestra de usuarios, para conocer la satisfacción del 

cliente y sus percepciones acerca del servicio que le ofreció el asesor comercial 

correspondiente. 

Se propone incorporar al departamento de ventas, el modelo SERVPERF que 

facilitará la medición de la calidad del servicio y la satisfacción del cliente de manera 

periódica. 

Se recomienda a la alta dirección la incorporación de la gestión del conocimiento para 

los asesores comerciales del departamento de ventas, sustentada en el ciclo de Deming, donde 

se planifiquen y ejecuten las actividades de capacitación de asesores, entrega de folletería 

explicativa a los usuarios, retroalimentación del cliente, incorporación del mapa de talento y 

de un método adecuado para la selección del personal de ventas, basado en una matriz de 

evaluación de competencias, para fortalecer la calidad del servicio, la satisfacción del cliente 

y la competitividad organizacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de Escala Multidimensional del Modelo SERVPERF 

 

Total 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Parcial 

desacuerdo 
Indiferente 

Parcial 

de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Total 

de 

acuerdo 

Total 

Empatía 1 2 3 4 5 6 7 
 

Funeraria S. A. brinda 

atención individual        
 

Funeraria S. A. 

cuenta con empleados 

que brindan atención 
personal         
Funeraria S. A. se 
preocupa por cuidar 

los intereses de sus 

clientes         
Funeraria S. A. 
atiende sus 

necesidades 

específicas         

Fiabilidad         

Cuando Funeraria S. 

A. promete hacer algo 

en un tiempo 
determinado lo 

cumple         

Cuando un cliente 

tiene un problema 
Funeraria S. A. 

muestra sincero 

interés por resolverlo         

Funeraria S. A. 

desempeña el servicio 

de la manera correcta 

desde la primera vez         

Funeraria S. A. 
proporciona sus 

servicios en la 

oportunidad que 

promete hacerlo         
Funeraria S. A. 

mantiene informados 

a los clientes sobre el 

momento en que se 
van a desempeñar los 

servicios         

Responsabilidad         

Los empleados de 

Funeraria S. A. 

brindan el servicio 

con prontitud a sus 
clientes         
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Los empleados de 

Funeraria S. A. 

siempre se muestran 
dispuestos a ayudar a 

sus clientes          

Los empleados de 
Funeraria S. A.  

nunca están 

demasiado ocupados 

como para no atender 
a un cliente         

Seguridad         

El comportamiento de 
los empleados de 

Funeraria S. A. le 

inspira confianza         

Al realizar 
transacciones con 

Funeraria S. A. se 

siente seguro         

Los empleados de 

Funeraria S. A. tratan  
a los clientes siempre 

con cortesía         

Los empleados de 

Funeraria S. A. 
cuentan con el 

conocimiento para 

responder las 

consultas de los 
clientes         

Elemento tangibles         

La apariencia de los 

equipos de Funeraria 
S. A. es moderna         

Las instalaciones 

físicas de Funeraria S. 

A. son visualmente 
atractivas         

La presentación de 

los empleados de 

Funeraria S. A. es 
buena         

Los materiales 

asociados con el 

servicio (como 
folletos o catálogos) 

de Funeraria S. A. 

son visualmente 

atractivos         
Los horarios de 

actividades de 

Funeraria S. A. son 

convenientes.         

Fuente: Modelo SERVPERF. 


