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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación consiste en la creación del Departamento de 

Capacitación y Calidad, como una opción con la cual se busca la solución a su problema 

principal la mala atención al cliente. La empresa con experiencia en el mercado de 

transporte y pioneros en el servicio puerta a puerta, actualmente está recibiendo quejas por 

el mal servicio tanto por el chofer como por parte del personal de operaciones. 

Los objetivos de la investigación se basan en conocer la situación actual del 

departamento de operaciones para poder identificar las deficiencias que existen y tener un 

mejor control en cuanto a la atención al cliente, para luego proponer la creación del 

Departamento de Capacitación y Calidad, para optimizar el tiempo en la ejecución de 

soluciones inmediatas. 

El diseño metodológico es realizado a través de un proceso deductivo que permitirá 

conocer la evolución de este mercado, además se utilizarán diferentes fuentes de consultas 

mediante las investigaciones deductivas, bibliográficas y tecnológicas por medio de 

internet, folletos, revistas y periódicos. También se utiliza métodos estadísticos para las 

encuestas y entrevistas a entendidos en la materia para obtener una información real de la 

atención al cliente en FastlineCar S.A. 

       Una vez analizados los datos recolectados se explicará la propuesta de este trabajo en 

el capítulo 3 en este punto se detallan las características,  el proceso de aplicación y los 

intervinientes, para luego demostrar a través de una tabla comparativa el cambio que 

tendría el Departamento de Capacitación y Calidad en el área de Operaciones en cuanto a la 

atención al cliente. 
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ABSTRACT 

The present research work consists in the creation of the Department of Training 

and Quality, as an option with which the solution to its main problem is sought the poor 

attention to the client. The company with experience in the transportation market and 

pioneers in the door-to-door service is currently receiving complaints about poor service by 

both the driver and the operations staff. 

The objectives of the investigation are based on knowing the current situation of the 

operations department in order to identify the deficiencies that exist and have a better 

control in terms of customer service, and then propose the creation of the Training and 

Quality Department to optimize Time in the execution of immediate solutions. 

The methodological design is made through a deductive process that will allow us to 

know the evolution of this market. In addition, different sources of queries will be used 

through the deductive, bibliographic and technological inquiries through the internet, 

brochures, magazines and newspapers. We also use statistical methods for surveys and 

interviews with experts in the field to obtain real customer care information at FastlineCar 

S.A. 

Once analyzed the data collected will explain the proposal of this work in chapter 3 

at this point the characteristics, the application process and the participants are detailed, and 

then demonstrate through a comparative table the change that would have the Department 

of Training And Quality in the area of Operations in terms of customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) es una empresa Ecuatoriana con 9 años de 

experiencia en el mercado de transporte, único a nivel nacional y pioneros en el servicio 

puerta a puerta, las 24 horas los 365 días al año, empleando tecnología de punta lo que nos  

servicio de Jeep 4x4, furgonetas, camionetas, y furgones cerrados, por tal razón el 

promedio de tiempo de llegada a servirles es de 15 minutos como tiempo máximo. 

Contamos con una póliza de Responsabilidad Civil e Individual por unidades, que cubre a 

todo su personal y a tercer en el momento de utilizar nuestros servicios. De esta manera, 

ofrecemos un servicio de confianza, asegurando el bienestar de nuestro capital humana, y 

desde luego, de nuestros clientes, mediante la presentación de la tarjeta de identificación 

proporcionada por nuestra compañía. 

 

La empresa cuenta con talento humano calificado, tecnología de punta y vehículos 

modernos con rastreo satelital, orientados a ofrecer servicios de excelencia a nuestros 

usuarios aportando a través de la innovación al desarrollo del país. Ser el referente a nivel 

latinoamericano como la empresa líder en prestación de servicios de movilización de 

personas y bienes. 

 

La investigación se surge ante la necesidad de realizar cambios que sirvan como 

apoyo en las actividades operativas que realiza el departamento de Operaciones. A pesar de 

las favorables estrategias comerciales que la empresa ha implementado hemos observado 

que en el área de Operaciones Call Center existen falencias en cuanto a la atención al 

cliente, lo cual está ocasionando inconvenientes tales como: descoordinación falta de 
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comunicación y demoras por parte de la unidad por no notificar a tiempo la carrera a 

realizar, falta de capacitación al personal para mejorar la atención al cliente, selección de 

personal a contratar y actitud de los choferes que realizan el servicio. Debemos toma en 

cuenta que el área o departamento de operaciones de la empresa es fundamental, es decir 

que es un elemento vital que ayuda a brindar satisfacción a los clientes. 

 

Resultados de la exploración 

 

La empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) actualmente está recibiendo 

constantemente reclamos por el mal servicio tanto por el chofer como del área de 

operaciones Call Center, no está cumpliendo con los tiempos de llegada a servir de la 

unidad que son de 15 minutos y al momento de comunicarse con el área del Call Center no 

reciben un trato de calidad ni soluciones inmediatas.  

 

Mediante este proyecto se propone un rediseño en la atención al cliente en el área de 

operaciones Call Center, con el fin de mantener un control en cada gestión por lo cual se 

evalúa la opción de crear un departamento de capacitación y calidad, que se encargue de 

producir actitudes positivas y aumentar la rentabilidad de la empresa. Una vez creado el 

departamento se espera lograr resultados visibles como compromiso, actitud positiva e 

iniciativa del colaborador, capacitaciones semanales, optimización de tiempos en la 

ejecución de los procesos y soluciones inmediatas. Entre otros beneficios de esta propuesta 

están en lograr atender bien a nuestros clientes, es una de las principales herramientas de 

diferenciación y una de las formas de agregar más valor a nuestra empresa. 
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Si la empresa no implementa este proyecto se seguirá perdiendo carteras de clientes, 

la empresa no tendrá credibilidad y bajara su rentabilidad, se perderá la lealtad de nuestros 

clientes por la baja calidad y por no tener una atención oportuna. Porque donde no hay 

trabajo en equipo y una relación armónica no se podrá ser eficiente con los clientes para 

poder superar sus expectativas.  

 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

 

¿Cómo mejorará el desempeño laboral de los trabajadores del área de Operaciones 

de la empresa FastlineCar S.A. a partir del desarrollo del departamento de Capacitación y 

Calidad aplicado a la misma?  

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Departamento de Capacitación y Calidad para el mejor control de la 

atención al cliente aplicado al área de operaciones en la empresa FastlineCar S.A. (Sucursal 

GYE). 

 

Hipótesis de la Investigación 

 

La creación de un departamento de capacitación y calidad mejorará la atención al 

cliente por parte de la empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) 
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Variables 

 

Las variables que conforman a la hipótesis antes referida se clasifican de la 

siguiente forma: 

 

Variable Dependiente: Crear un departamento de Capacitación y calidad 

 Optimización de Procesos 

Interviniente: 

 Trabajo en Equipo 

 Solución de quejas y reclamos 

 

Variable Independientes: La atención al cliente 

 Fidelización 

Interviniente: 

 Capacitación 

 Competitividad 

 

Para el proyecto la variable interviniente vamos asumir que se mantengan 

constantes; es decir que no cambian. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la situación actual del área de Operaciones de la empresa 

FastlineCar S.A.(Sucursal GYE) 
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 Identificar las deficiencias que existen en la gestión de Operaciones  

 Establecer un Departamento de Capacitación y Calidad a partir de la 

satisfacción del cliente. 

 Optimizar el tiempo en la ejecución de soluciones inmediatas. 

 

Tarea científica 

 

Para el Objetivo 1 realizaremos las siguientes tareas: 

 Tener una entrevista con las personas encargadas Mandos medios. 

 Reportes e informes del departamento 

 Identificar los inconvenientes más frecuentes que se presentan. 

Para el Objetivo 2 realizaremos las siguientes tareas: 

 Tener una entrevista con el Gerente de Operaciones. 

 Ver el estado de los reclamos más frecuentes y que soluciones se dan. 

 Reportes e informes del departamento 

Para el Objetivo 3 realizaremos las siguientes tareas: 

 Información teórica sobre el departamento de capacitación y calidad en otras 

empresas 

 Conocer el impacto de la capacitación y mejora en la empresa. 

 Tener una entrevista con la competencia. 

 

 



6 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Método de Nivel Teórico Utilizado 

 

Para este Proyecto utilizaremos diferentes fuentes de consulta primarias como 

textos, revistas, libros, folletos, tesis, links e internet.  

 

Método Estadístico Matemático 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicara el método estadístico descriptivo, 

el mismo describe, analiza y representa un conjunto de datos utilizando métodos gráficos y 

numéricos que sintetiza y presenta la información contenida en él para que sea fácil de 

comprender y llegar a una solución.  

 

“La Estadística Descriptiva son métodos que implican la recolección, presentación 

y caracterización de un conjunto de datos a fin de descubrir en la forma apropiada las 

diversas características de ese conjunto de datos”(Berenson, 1982) 

 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo Deductiva, porque dentro de nuestra investigación va 

de lo general a lo específico, comienza por un análisis previo, encontrar el problema, hallar 

la solución al problema y por ultimo demostrar resultados. 
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“La conclusión deductiva es una cadena de afirmaciones, cada una de las cuales 

constituye una premisa o una afirmación que se continua directamente de acuerdo con las 

leyes de la lógica de las demás afirmaciones de la cadena”.(Blauberg, 1985) 

 

Alcance de la Investigación 

 

Investigación Descriptiva: porque estudia, describen los datos y características de 

la población o fenómeno. 

“Los Estudios Descriptivos miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de la 

investigación” 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población que se va a considerar está compuesta de un total de 308 clientes 

corporativos que usan el servicio de FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) los mismos que 

facturan mensualmente. 

 

Muestra 

Para realizar el cálculo de la muestra del total de los clientes que utilizan el servicio 

corporativo es necesario emplear la fórmula de la población finita, la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: 

n = el tamaño de la muestra. 
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N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) 

o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio 

del encuestador. 

        Fuente:  (SUÁREZ, 2011) 

 

Con estos resultados se tendrá que encuestar a 171clientes que usan el servicio 

corporativo en la ciudad Guayaquil. 

 

Novedad de lo que se Investiga 

 

En la actualidad la Empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) no hay un 

departamento de Capacitación y Calidad, como en la gran mayoría de las Cooperativas de 

Taxis tampoco cuentan con este departamento. Nuestro proyecto busca una solución 

efectiva con la creación del departamento de capacitación y calidad, la cual no debe de 

verse como una obligación para la empresa que hay que cumplir porque es una parte 

fundamental es decir que es un elemento vital que ayuda a brindar satisfacción a los 
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clientes y soluciones inmediatas, si no como una inversión que trae beneficio tanto como a 

la persona y a la empresa, en la actualidad no todas las cooperativas de taxis estas 

dispuestas a invertir en un departamento de Capacitación y Calidad no toman en cuenta lo 

importante que es para el giro del negocio. 

 

Pertinencia de lo que se Investiga 

 

El Servicio de Atención al Cliente es esencial para cualquier negocio, especialmente 

hoy en día la mayoría de las veces las opiniones de los clientes se propagan de manera muy 

rápida por las redes sociales. El trato que se realiza en la actualidad es casi siempre 

impersonal, lo cual no estamos físicamente frente al cliente por esta razón debemos 

identificar los errores que se cometen para así poder evitarlos. 

 

La atención al cliente es importante puede diferenciar a una empresa de sus 

competidores y son las personas más importantes en nuestro negocio, de ello depende 

nuestro éxito. Recordemos que un cliente es merecedor del trato más cordial que podamos 

ofrecer, es alguien a quien debemos complacer y no alguien con quien discutir, para así 

obtener fidelización de clientes frecuentes y captación de nuevos clientes. 

 

Significación Practica de lo que se Investiga 

 

La creación del departamento de Capacitación y Calidad en el área de Operaciones 

busca supervisar los procesos, controlar, y dar respuestas inmediatas a los clientes 



10 

 

potenciales y reales, dar una buena atención ayuda a captar nuevos clientes y fidelizar el día 

de mañana. El personal de Operaciones está en contacto con los clientes de forma directa, 

tienen una gran responsabilidad y depende de ellos en marcar la diferencia. Es importante 

la Capacitación que debe recibir el personal, debe de estar motivado y tener un buen 

ambiente laboral para atender la mejor manera la demanda de clientes y así ofrecer 

soluciones inmediatas a quejas y reclamos.  
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CAPITULO 1. 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 

FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) es una empresa ecuatoriana con 9 años de 

experiencia en el mercado de transporte y pioneros en el servicio puerta a puerta, que se 

adapta a las necesidades del desarrollo comercial actual. La empresa está establecida en la 

Ciudadela Guayacanes, al norte de Guayaquil. En los últimos años se han venido dando 

inconvenientes en el área de operaciones de la empresa por lo cual está perdiendo clientes 

por el mal servicio que se está brindando. Este proyecto surge ante la necesidad de realizar 

cambios que sirvan como apoyo en las actividades operativas que realiza el departamento 

de Operaciones. Se debe tomar en cuenta que el área o departamento de operaciones de una 

empresa es fundamental; es decir que es un elemento vital que ayuda a brindar satisfacción 

a los clientes.  

 

Tal como indicamos en la contextualización del problema, en el Departamento de 

Operaciones de la Empresa FastlineCar S.A.(Sucursal GYE) se ha observado que existen 

falencias en cuanto a la atención al  cliente tales como: descoordinación, falta de 

comunicación y demoras por parte de la unidad por no notificar a tiempo la carrera a 

realizar, falta de capacitación al personal para mejorar la atención al cliente, selección de 

personal a contratar y actitud de los choferes que realizan el servicio. Esto será explicado a 

continuación:  
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1.1.1 Descoordinación, falta de comunicación y demoras por parte de la unidad 

por no notificar a tiempo la carrera a realizar 

 

FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) el tiempo promedio de llegada a servirles es de 15 

minutos como tiempo máximo, a pesar de lo indicado hemos tenido inconvenientes cuando 

un cliente se comunica para solicitar una unidad, el operador ingresa los datos del cliente 

(nombres, apellidos, número de teléfono, dirección y referencia), este ingreso se va a la 

bandeja de despacho y automáticamente el sistema procede a asignar una unidad lo más 

cercana al sector donde se encuentre, la demora surge cuando no se encuentran unidades 

disponibles o cerca del sector, y el operador no le da seguimiento del caso para que el 

cliente obtenga a tiempo el servicio requerido. 

 

También surgen problemas en el sistema porque el GPS no refleja o visualiza a la 

unidad para poder asignar la carrera lo más antes posible y el operador no reporta dicha 

afectación.  

 

No hay cumplimiento en las carreras programadas solicitadas por el cliente ni 

seguimiento por parte del operador, esto surge cuando las carreras no son ingresadas de 

forma correcta en el horario y fecha solicitado, cuando una carrera es programada se debe 

informar con tiempo a la unidad y el operador debe confirmar la aceptación de la carrera 

programada con la unidad para que esta se cumplida. 

 

Mal ingreso de los datos del cliente y asignación de una unidad incorrecta por parte 

del operador, esto causa molestia al cliente porque no llega la unidad a tiempo y le envían 
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los datos de otra unidad a servirle,  y por parte del conductor porque el cliente duda que es 

la unidad asignada. 

 

El departamento de operaciones se recibe mensualmente desde Enero a Julio del 

2016 de 17.000 a 20.000 llamadas, y por semana de 2000 a 8000 llamadas.  

 

Tabla 1: Llamadas Recibidas (Semestral – 2016) 

 LLAMADAS RECIBIDAS AÑO 2016 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 SEMANA 7586 5586 7861 5483 5968 4648 7963 

2 SEMANA 3552 3568 3582 3589 3496 3598 3548 

3 SEMANA 4523 4568 3656 4567 4987 4589 5698 

4 SEMANA 4253 3586 4898 5889 3999 4897 2689 

TOTAL 19914 17308 19997 19528 18450 17732 19898 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

1.1.2 Falta de capacitación al personal para mejorar la atención al cliente. 

 

FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) no cuenta con un departamento de Capacitación y 

Calidad para el área de Operaciones Call Center para que el personal desempeñe de forma 

correcta todas las funciones específicas del puesto de trabajo. 
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Por la falta de capacitación al personal este no posee los conocimientos necesarios  

es decir no domina las fuentes de información o lo hace de manera contradictoria e 

incompleta, no posee habilidades esto es no ejecutar un procedimiento ante las situaciones 

que se le presentan, el trabajador también tiene problemas de actitudes, no tiene la conducta 

esperada cuando el cliente pide información, son los problemas que se presentan a diario y 

es necesario mejorar para desarrollar de una mejor manera sus funciones y dar soluciones 

inmediatas. 

 

No hay capacitaciones de Ética Empresarial a sus trabajadores no solo en términos 

de normas y deberes como reglas, sino en términos de valores: para implementar el 

significado de la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo, para 

valorar la importancia que tiene el cambio en el enfoque hacia el trabajo, aplicar 

motivación al trabajo profesionalismo y autorrealización, mejorar actitudes con los 

compañeros de trabajo y desarrollar hábitos de efectividad que les dignifique.  

 

Fuente:http://economia.gob.do/mepyd/despacho/centro-de-capacitacion-en-planificacion-e-inversion-

publica/ 

 

 

Figura 1: Valores 
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En el área de Operaciones falta trabajo en equipo por parte del operador y el 

conductor de la unidad, existen inconvenientes entre ellos no hay un buen trato y 

comunicación, si todos trabajaran por un mismo fin que es satisfacer las necesidades del 

cliente el tiempo invertido en una tarea sería mucho menor, para aumentar la productividad 

de la empresa es importante el trabajo en equipo. 

 

1.1.3 Selección de personal a contratar. 

 

En la Empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) solo se realiza contratación de 

nuevo personal cuando el departamento de Operaciones lo solicita, cuando un operador 

renuncia y se debe cubrir ese puesto. 

El departamento de Recursos Humanos necesita elaborar un comparativo de perfiles 

de cada empleado, mediante el cual se puedan comparar los rasgos que ofrece el perfil del 

empleado con los requisitos exigidos por el puesto, mediante el perfil del puesto que son 

útiles para el proceso de selección así la empresa se asegura que está contratando un 

personal competente. Las necesidades de capacitación y formación se pueden detectar a 

través de la comparación de perfiles preguntándole al empleado en que aspecto necesita 

formarse. 

 

Fuente: http://gamaconsulting.com.pe/blog/2015/20/08/cual-es-la-importancia-del-perfil-del-puesto/ 

Figura 2: Perfil del Puesto 
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En la Empresa los trabajadores pueden hacer un desarrollo personal y profesional, 

por eso es importante que se realice una evaluación del Capital Intelectual y Capital 

Emocional al momento de realizar una selección de personal es la relación entre los 

individuos y la organización, para satisfacer y equilibrar las necesidades. El tener 

conocimiento es importante en este caso actúa como fuente de habilidades y capacidades 

para desarrollar tareas y generar valor a la empresa, y las emociones para reaccionar o ser 

proactivo ante las diferentes circunstancias que se presenten. 

 

1.1.4 Actitud de los choferes que realizan el servicio. 

 

Para la Empresa conocer la capacidad que tiene el postulante para realizar las 

labores específicas del puesto de trabajo es indispensable en un proceso de reclutamiento de 

personal. Las características conductuales de la personalidad del postulante o habilidades 

blandas también influyen en el desempeño del empleado, están asociadas con la naturaleza 

del individuo, la capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitudes positivas, 

estas habilidades no son notorias a simple vista y muchas veces son difíciles de medir para 

disminuir esta brecha es identificar aquellas habilidades blandas más importantes para el 

cargo que buscamos y reconocer el peso que tienen, debería de considerarse por parte del 

empleador cuando se realice un proceso de selección.  

 

Los Soft Kills o habilidades blandas se complementan con Hard Skills o habilidades 

duras son las exigencias profesionales de un trabajo y muchas otras actividades, las 

habilidades duras son un conjunto de habilidades de una persona y la capacidad para 
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desarrollar un determinado tipo de tarea o actividad, las habilidades sociales la capacidad 

de la persona para interactuar con colegas y clientes dentro y fuera del lugar de trabajo. 

 

En la Empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) se ingresan choferes para las 

unidades mensualmente desde Enero a Julio del 2016: 

Tabla 2: Ingreso de Choferes (Semestral – 2016) 

  INGRESO DE CHOFERES 2016 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

TOTAL DE 

CHOFERES 

5 4 5 4 5 7 5 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

1.2 Fundamentos Teóricos y Metodológicos  

que Permiten la Sustentación científica de la problemática que se investiga y la 

propuesta de solución. 

 

1.2.1 Introducción 

 

Las aéreas de estudio que comprenden nuestra investigación son: Organización y 

Método tomaremos la Estructura Organizacional, Planeación Estrategia tomaremos la 

Estrategia Competitiva, Marketing Empresarial la Satisfacción al Cliente y Marketing 

Relacional. 
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1.2.2 Estructura Organizacional 

 

La creación de la estructura organizacional es establecer la forma de funcionamiento 

de la organización, distribución de autoridad, responsabilidad, trabajo o funciones entre el 

personal de la empresa, y es la forma de dividir, integrar y coordinar todas las actividades 

de una organización. (Vizueta, 2015) 

 

La estructura es la anatomía de una organización que proporciona las aéreas dentro 

de las que debe funcionar. Actúa como un marco la cual está centrada en la diferenciación 

de puestos, la formulación de reglas o procedimientos y las descripciones de autoridad. La  

cual regula las dudas referentes al comportamiento de ciertos empleados. (Donnelly, 1987) 

 

 Las actividades humanas organizadas se plantean por dos dificultades básicas y a la 

vez opuestas entre sí, la asignación de actividades que debe realizar cada uno de los 

participantes y la forma en que se logra coordinación las mismas. La estructura de la 

organización se define como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

diferentes tareas y consiguiendo la coordinación de las mismas. (Mintzberg, 2001) 

 

 

De acuerdo a los criterios indicados de la Estructura Organizacional, se refiere que 

toda organización debe tener establecidas sus funciones y asignación de actividades, es 

decir que todas las actividades deben estar divididas, organizadas y coordinadas. 
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1.2.3 Estrategia Competitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter M. , 2002 

 

 

Fuente: Porter M. , 2002 

 

 

La estrategia es un plan de acción para lograr un desempeño superior con relación a la 

competencia son factores claves del éxito del negocio, los puntos fuertes de la corporación 

y la evolución de un ambiente competitivo. (Ohmae, 1983) 

 

La estrategia es intentar superar las limitaciones impuestas por los recursos de manera 

creativa un apalancamiento de los mismos como base en las competencias esenciales. Es un 

Figura 3: Circulo de la Estrategia Competitiva 

Figura 4: Estrategia 
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ajuste de los objetivos y los recursos, incluye dejar una gran parte del pasado para poder 

crear el futuro. (Prahalad, 1995) 

 

Desde sus orígenes la estrategia tiene dos fuentes esenciales de información: que es 

un buen conocimiento del terreno y una buena apreciación de las propias fuerzas. 

(Strategor, 1995) 

 

Un plan estratégico analiza la confirmación que incluye el planteamiento y la 

confrontación de los objetivos de la organización, la evaluación interna y externa de su 

potencial con respecto al medio ambiente. (Ansoff, 1965) 

 

De acuerdo a los criterios indicados de la Estrategia Competitiva es intentar superar 

las limitaciones impuesta, se debe conocer los factores internos y externos de la Empresa 

para poder saber las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, valores personales y 

expectativa sociales sobre la organización. 

 

1.2.4 Satisfacción al Cliente 

 

Para lograr la plena satisfacción del cliente que es un requisito indispensable para 

ganarse un lugar en la mente de los clientes y en el mercado meta. El objetivo es mantener 

satisfecho a cada cliente esto ha traspasado las fronteras de la mercadotecnia y se ha 

constituido en uno de los principales objetivos de todas las aéreas funcionales de las 

empresas exitosas. (Thompson, 1990) 
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Satisfacción del cliente está relacionada con el ámbito del marketing y que implica 

su denominación nos lo anticipa ya, es la satisfacción de un cliente con un producto o 

servicio que ha adquirido, porque el mismo ha cubierto las expectativas depositadas en el 

momento de adquirirlo. (ABC, 2001) 

 

 Es el cliente quien paga nuestro salario y el jefe solo lo administra. (Ford, 2000) 

 

El nivel del estado de ánimo de una persona resulta de comparar el rendimiento 

percibido de un producto o servicio con sus expectativas. (Kotler, 2006) 

 

 

 

 

 

Fuente: (portalcalidad.com /artículos/71-la_satisfaccion_del_cliente_iso_9001) 

 

 

 La Satisfacción del Cliente es la percepción que tiene sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos, en su estado psicológico y por lo tanto subjetivo, la obtención 

asegura fidelidad. La satisfacción del cliente es para la organización y la felicidad es a la 

persona. (Calidad, 2008) 

Figura 5: Satisfacción del cliente 
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Fuente: (Guía para la medición directa de la satisfacción de los clientes) 

 

 

De acuerdo a los criterios indicados de la Satisfacción al Cliente es superar las 

expectativas del producto o servicio de acuerdo a sus necesidades, es un requisito 

indispensable para ganarse un lugar en la mente de los clientes, para que las empresas creen 

valor y fidelidad. 

 

1.2.5 Marketing Relacional 

 

El marketing relacional consiste en establecer, mantener, realzar y negociar 

relaciones con el cliente a largo plazo, para que las  partes involucradas se consigan. Se 

logra a través de un intercambio mutuo y del cumplimiento de promesas. (Gronross, 2005) 

 

 La empresa busca relaciones empresariales a largo plazo con los clientes actuales y 

potenciales y es una aproximación centrada en el cliente. (Evans, 2006) 

Figura 6: Satisfacción del cliente 



23 

 

Es un esfuerzo integrado para identificar, mantener y construir una red de consumidores 

individuales, para fortalecer continuamente la red como beneficio mutuo de ambas partes, 

por medio de contactos interactivos, individualizados y de valor durante un largo periodo. 

(Shani, 2005) 

 

Es atraer y realzar las relaciones a largo plazo con los clientes. (Clark, 2006) 

 

Son interacciones regulares y continuadas a lo largo del tiempo, inclusive algún modo 

de mutua dependencia. (Price, 2005) 

 

1.3 Identificación y Conceptualización  de los Términos Básicos y Variables de  la 

Investigación 

 

En esta etapa de investigación se debe definir términos y conceptos que están 

directamente relacionados con la propuesta, especialmente aquellos que tienen 

connotaciones científicas y complejas a desarrollar. 

 

 El tema de investigación se basa principalmente en términos. 

 

TÉRMINO OPERACIONALIDAD 

Capacitación 

Es un proceso educativo a corto plazo de forma sistemática y 

organizada, las personas adquieren conocimientos, desarrollan 

habilidades y competencias en función a los objetivos establecidos. 

Cliente Es un comprador potencial o real de los productos o servicios. 

Comercial 
Es el intercambio de bienes y servicios entre personas de diferentes 

países. 
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Comportamiento 

Es la manera en la cual se porta o actúa un individuo, el 

comportamiento es la forma de proceder que tienen las personas u 

organismos ante las diferentes situaciones que reciben y en relación al 

entorno en el cual se desenvuelven. 

Comunicación 
La interacción de dos o más personas es la comunicación de diversos 

temas. 

Estudio 

Es una investigación cualitativa y empírica orientada a la comprensión 

en profundidad de un objeto, se utiliza tanto en investigaciones propias 

del paradigma interpretativo como del sociocrítico. 

Experiencia 

Es una filosofía que de la contemplación se vuelve en acción de 

comunicar nuevos sentidos de lenguaje capaces de incidir sobre la 

realidad. 

Habilidades Blandas 

Soft Skills o Habilidades Blandas, son intra-personales e inter-

personales, son aquellas habilidades actitudinales requeridas para tener 

una buena inter-relación con los demás, habilidades para escuchar 

activamente, para hablar, para comunicarnos, para liderar, estimular, 

delegar, analizar, juzgar, para negociar y llegar a acuerdos, para tener 

consciencia de los valores, de los aspectos de salud y seguridad, para 

trabajar en equipo -se incluye- la actitud, la capacidad de motivación, 

auto-motivación y la orientación a los logros. 

habilidades Duras 

Hard Skills o Habilidades Duras, como las destrezas técnicas 

requeridas o adquiridas para desempeñar determinadas tareas o 

funciones y que se alcanzan y desarrollan por medio de la formación, 

capacitación, entrenamiento y en ocasiones en el mismo ejercicio de las 

funciones y que obviamente son necesaria. 

Mercado 
Un grupo de personas que puede comprar un producto o servicio si lo 

desee. 

Necesidades 

Las necesidades son la expresión de lo que un ser vivo requiere 

indispensablemente para su conversación y desarrollo. En psicología la 

necesidad es el sentimiento ligado a la vivencia de una carencia, lo que 

se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta falta, a satisfacer la 

tendencia, a la corrección de la situación de carencia. 

Satisfacción 
La satisfacción del cliente es una función de la valoración de los clientes 

de la calidad del servicio, la calidad del producto y el precio. 

Servicio 

Son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a 

la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la 

propiedad de algo. 

Tecnología 

Es el conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la 

producción, distribución uso de bienes y servicios. Cubre no solamente 

el conocimiento científico y tecnológico obteniendo por investigación y 

desarrollo, sino también el derivado de experiencia empíricas, la 

tradición, habilidades manuales, intuiciones, copia, adaptación, etc. 

Transporte 

Se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un 

lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículo 

que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un 

determinado sitio hasta otro. 
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1.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

 

Tabla 3: Encuesta 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

VARIABLE   

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 

El Departamento de 

Capacitación y 

Calidad 

La Atención al 

Cliente 

Experiencias del 

Servicio 

FastlineCar S.A. 

ofrece un buen 

servicio 

1 

Inconvenientes y 

Comportamientos 

El mayor 

inconveniente al 

pedir una unidad 

y el 

comportamiento 

del Operador 

cuando recibe su 

llamada 

2, 3 

Satisfacción al 

Cliente 

Se ofrece un 

buen servicio y 

respuestas 

inmediatas 

4.5 

El Servicio al 

Cliente soluciona 

sus 

inconvenientes 

con un buen 

comportamiento 

Hay un trato de 

Calidad por parte 

del Servicio al 

Cliente 

Conocimiento 

sobre el 

Departamento de 

Capacitación y 

calidad 

Nivel de 

conocimiento del 

Departamento de 

Capacitación y 

Calidad 

6.7 

Recomendación Recomendaría 

nuestra compañía  

8 
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Tabla 4: Entrevista 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO: 

Entrevista 

El departamento 

de Capacitación y 

calidad 

La Atención al 

Cliente 

Experiencias del 

Servicio 

Rentabilidad de 

la Empresa 

Cuestionario de 

preguntas y vía 

mail 

Inconvenientes y 

Comportamientos 

Procesos 

Operativos y 

Problemas 

Frecuentes 

Cuestionario de 

preguntas y vía 

mail 

Satisfacción al 

Cliente 

Incorporar 

elementos de 

mejora 

Cuestionario de 

preguntas y vía 

mail 

La mejor vía de 

Incorporarlos 

Gestión eficiente 

y eficaz en la 

parte operativa 

del negocio 

Conocimiento 

sobre el 

Departamento de 

Capacitación y 

calidad 

Recomendaría 

nuestra compañía  

Cuestionario de 

preguntas y vía 

mail 

Recomendación Para fidelizar 

clientes y Captar 

nuevos 

Cuestionario de 

preguntas y vía 

mail 
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CAPÍTULO 2. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA. 

2.1 Explicación De Los Resultados Obtenidos Mediante Los Métodos Aplicados. 

2.1.1 Introducción. 

El análisis de esta investigación se lleva a cabo las siguientes Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos: 

 

Las entrevistas que están conformados por preguntas abiertas y son dirigidos a dos 

funcionarios de altos rangos de la Empresa FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) y un 

funcionario de alto rango de la competencia con el fin de obtener información relevante y 

un mejor enfoque que permite detectar los múltiples problemas del área que va a ser 

evaluado. 

 

La entrevista es un encuentro de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas 

relacionadas con un problema específico. (Nahoum, 1985) 

 

Las encuestas que están conformadas por preguntas cerradas y son dirigidos a 171 

clientes corporativos que se encuentra involucrado día a día con el servicio que ofrece 

FastlineCar S.A. (Sucursal GYE) con el fin de obtener respuestas concretas y útiles, serán 

apoyadas a través de las Estadísticas Descriptivas. 
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Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado y objetivo. El método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y está diseñado para obtener información 

específica. (Malhotra, 2007) 
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2.1.2  Encuesta 

1. ¿Usted considera que FastlineCar S.A. ofrece un buen servicio?  

Tabla 5: Clientes Corporativos 

 CLIENTES CORPORATIVOS 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

SI 0 0 0% 

NO 171 171 100% 

 171  100% 

Nota: Encuestas realizadas a los clientes corporativos 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

Análisis 

 Como resultado de la encuesta se observa que todos los clientes Corporativos de la 

Empresa FastlineCar S.A. NO se encuentran satisfechos con la atención de servicio al 

cliente, lo que se ve reflejado en el gráfico como un 100% de los clientes. 

Figura 7: Resultados Clientes Corporativos 

0%

100%

SI

NO
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2. ¿Cuál es el mayor inconveniente que tiene cuando llama a solicitar una 

unidad? 

Tabla 6: Clientes Corporativos 

 CLIENTES CORPORATIVOS 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

Encontrar una unidad disponible 53 53 31% 

La unidad solicitada sea enviada a la dirección correcta 30 83 18% 

Llegue en el tiempo indicado 73 156 43% 

Los datos enviados de la unidad a servirme sean correctos 15 171 9% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

Análisis 

En el siguiente gráfico podemos observar que el mayor inconveniente al momento de 

solicitar una unidad un clientes es que llegue a tiempo la unidad con un 43%, luego 

tenemos un 31% de encontrar una unidad disponible, que la unidad solicitada sea enviada a 

la dirección correcta 18% y con un 9% de que los datos enviados de la unidad a servirme 

sean correctos. 

 

Figura 8: Resultados Clientes Corporativos 

31%

18%

43%

9%

Encontrar una unidad disponible

La unidad solicitada sea enviada a
la dirección correcta

Llegue en el tiempo indicado

Los datos enviados de la unidad a
servirme sean correctos
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3. ¿Cuál es el comportamiento del operador cuando recibe su llamada 

solicitando una unidad? 

Tabla 7: Comportamiento 

 COMPORTAMIENTO 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

No se identifica ni saluda               76 76 44% 

Es Amable 95 171 56% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

 Según la información recolectada da como resultados que al momento de 

contactarse con el servicio al cliente el comportamiento del operador en un 44% No se 

identifica ni saluda y el 56% es Amable, con estos resultados se hace hincapié la falta de 

capacitación y motivación en los operadores al momento de gestionar una llamada por parte 

de un cliente. 

44%

56%

No se identifica ni
saluda

Es Amable

Figura 9: Resultados del Comportamiento 
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4. ¿Cuánto tiempo ha esperado una respuesta por parte de nuestro servicio al 

cliente? 

Tabla 8: Tiempo de Respuesta 

 TIEMPO DE RESPUESTA 

 FRECUENCIA FRECUENCIA ACUMULADA % 

1 hora 47 47 27% 

3 hora 48 95 28% 

6 hora 36 131 21% 

Varios Días 40 171 23% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

Análisis 

 La recoleccion de informacion da como resultado que los tiempos de respuesta por 

parte del departemento de operaciones es un 28% es de 3 horas, el 27% en 1 hora, el 23% 

en varios dias y 21% es en 6 horas, esto quiere decir que no hay un determinado 

seguimiento cuando un cliente da una queja por parte del servicio ofrecido no hay un 

tiempo de respuesta inmediata para dar solucion a los problemas. 

Figura 10: Resultados del Tiempo de Respuesta 

27%

28%21%

23% 1 hora

3 hora

6 hora

Varios Dias



33 

 

5. Basado a su experiencia, por favor evalué el grado de satisfacción con la 

atención del Call Center: 

Tabla 9: Problema Resuelto 

 PROBLEMA RESUELTO 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

Satisfecho 43 43 25% 

Ni satisfecho, ni no satisfecho 73 116 43% 

No Satisfecho 55 171 32% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

De acuerdo a la experiencia y satisfacción de los encuestados con el servicio al 

cliente cuando se presenten problemas si son resuelto o no, da como resultado se 

encuentran satisfecho con un 25%, ni satisfecho nino satisfechocon un 43% o no satisfecho 

con un 32%. 

Figura 11: Resultados del Problema Resuelto 

25%

43%

32%

Satisfecho

Ni satisfecho, ni no
satisfecho

No Satisfecho
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Tabla 10: Profesionalismo Del Supervisor 

 PROFESIONALISMO DEL SUPERVISOR 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

Satisfecho 33 33 19% 

Ni satisfecho, ni no satisfecho 72 105 42% 

No Satisfecho 66 171 39% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

 
 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

De acuerdo a la experiencia y satisfacción de los encuestados con el servicio al 

cliente como es el profesionalismo del supervisor al momento de atender una llamada, da 

como resultado se encuentran satisfechos con un 19%, ni satisfechos ni no satisfechos con 

un 42% o no satisfechos con un 39%. 

 

 

Figura 12: Resultados del Profesionalismo Del Supervisor 

19%

42%

39%

Satisfecho

Ni satisfecho, ni no
satisfecho

No Satisfecho
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Tabla 11: Voluntad De Ayudar 

 VOLUNTAD DE AYUDAR 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

Satisfechos 35 35 20% 

Ni satisfechos, ni no satisfechos 79 114 46% 

No satisfechos 57 171 33% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

Análisis 

De acuerdo a la experiencia y satisfacción de los encuestados con el servicio al 

cliente como es la voluntad de ayudar por parte del personal de Operaciones, da como 

resultado se encuentran satisfechos con un 20%, ni satisfechos ni no satisfechos con un 

46% o no satisfechos con un 33%. 

 

 

20%

46%

33%

Satisfecho

Ni satisfecho, ni no
satisfecho

No Satisfecho

Figura 13: Resultados de Voluntad De Ayudar 
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Tabla 12: Facilidad De Contactarse Con El Call Center 

 

 FACILIDAD DE CONTACTARSE CON EL CALL 

CENTER 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

Satisfecho 34 34 20% 

Ni satisfecho, ni no satisfecho 88 122 51% 

No satisfecho 49 171 29% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

 De acuerdo a la experiencia y satisfacción de los encuestados con el servicio al 

cliente con que facilidad se puede contactar un cliente al call center, da como resultado se 

encuentran satisfechos con un 20%, ni satisfechos ni no satisfechos con un 51% o no 

satisfechos con un 29%. 

Figura 14: Resultados de Facilidad De Contactarse Con El Call Center 

20%

51%
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Satisfecho

Ni satisfecho, ni no
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No Satisfecho
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6. ¿Sabía usted que en la actualidad las empresas necesitan capacitar a su 

personal para crear un ambiente de trabajo sano que mejore la 

productividad de las mismas? 

Tabla 13: Capacitar A Su Personal 

 CAPACITAR A SU PERSONAL 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

SI 166 166 97% 

NO 5 171 3% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

 En cuanto a lo importante que es para una empresa tener a su personal capacitado 

para crear un buen ambiente de trabajo para mejorar la productividad de la misma, en la 

encuesta realizada da como resultado que SI es importante tener un personal capacitado con 

un 97% y con un 3% un personal NO capacitado. 

97%

3%

SI

NO

Figura 15: Resultados de Capacitar A Su Personal 
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7. ¿Sabiendo esto, le gustaría tener entonces un servicio de taxi con un 

personal altamente capacitado, que se preocupe por su bienestar y que le 

brinde soluciones inmediatas a sus necesidades? 

Tabla 14: Personal Capacitado y Respuestas Inmediatas 

 PERSONAL CAPACITADO Y RESPUESTAS INMEDIATAS 

 FRECUENCIA FRECUENCIA ACUMULADA % 

SI 171 171 100% 

NO 0 171 0% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 
 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

Análisis 

Como resultado de la encuesta realizada para tener satisfechos a los clientes con 

nuestro servicio de taxi y aumentar la rentabilidad de la empresa se debe tener un personal 

altamente capacitado, que se preocupe por su bienestar y que le brinde soluciones 

inmediatas a sus necesidades, esto da como resultado que el 100% de nuestros clientes 

necesitan tener un buen servicio de taxi. 

100%

0%

SI

NO

Figura 16: Resultados de Capacitado y Respuestas Inmediatas 
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8. ¿Recomendaría el servicio de la empresa FastlineCar S.A. a sus conocidos? 

Tabla 15: Nos Recomendaría a sus conocidos 

 NOS RECOMENDARÍA A SUS A LLEGADOS 

 FRECUENCIA FRECUENCIA 

ACUMULADA 

% 

SI 109 109 64% 

NO 62 171 36% 

 171  100% 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Análisis 

Se puede observar en el gráfico los resultados si nuestros clientes recomendarían 

nuestros servicios a sus conocidos, tenemos como resultado que la gran mayoría con un 

64% SI recomendaría a nuestra empresa y con un 36% NO recomendaría. 

 

64%

36% SI

NO

Figura 17: Resultados de Nos Recomendaría a sus a conocidos 



40 

 

2.1.3 Perfil del Entrevistado 

Por medio de esta técnica se obtendrá una información clara a través de un punto de 

vista profesional. 

 

Ing. Carlos Padilla Carrera 

Gerente General de FastlineCar S.A. con 9 años de experiencia en Servicio de Taxi, 

posee conocimientos sobre el manejo del negocio lo ha venido desarrollando durante todo 

este tiempo y es fundador de la misma. 

 

Ing. Juan Miranda Molestina 

Asistente de Servicio al cliente de la empresa FastlineCar S.A. el cargo que lleva 

desempeñando desde hace 7 años, posee altos conocimientos de la Atención al Cliente y ha 

tenido experiencia en diferentes aéreas de la empresa. 

 

Ing. Stefany Veliz Rivera  

Amplia experiencia en el manejo de herramientas y procesos en el área de 

Operaciones, amplia experiencia en su cargo de Supervisora de Call Center que lleva 

desempeñando hace 5 años, con altos conocimientos de la Atención al Cliente. 

Tabla 16: Nos Recomendaría a Sus a Llegados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS ABREVIATURAS 

Ing. Carlos Padilla Carrera CPC 

Ing. Juan Miranda Molestina JMM 

Ing. Stefany Veliz Rivera  SVR 
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2.1.4 Entrevista  

 

1. ¿Desde su punto de vista de que forma la Atención al Cliente 

ayuda a mejorar la rentabilidad de una Empresa? 

 

CPC: Brindar una excelente atención hace que el cliente nos recomiende y se vuelva 

un cliente fiel, de esta forma la empresa va a mejorar día a día su rentabilidad, para obtener 

un crecimiento continuo y crear valor. 

 

 

JMM: Para una Empresa de Servicios depende mucho la Atención al Cliente, porque 

es la primera impresión que le brindamos del servicio solicitado, si obtiene un buen servicio 

atraerá nuevos clientes de esta forma la empresa mejorara su rentabilidad. 

 

 

SVR: Para toda Empresa es importante mejorar su rentabilidad, para tener clientes 

felices y fieles se debe tener una excelente atención al cliente, donde siempre estén 

preocupados por brindarle una buena atención y soluciones inmediatas. Si es buena la 

atención habrá un incremento de clientes así mejorara la rentabilidad de la empresa, de lo 

contrario decaerá la misma. 
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2. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos operativos que manejan 

actualmente las empresas que se dedican a este tipo de negocio?  

 

CPC: Conozco de otras cooperativas de taxi se manejamos de igual forma los 

procesos operativos, en realidad los tiempo cambian y los clientes exigen más hay mayor 

competencia en la actualidad, por ende se debe ir innovando acorde a la tecnología y el 

personal operativo de la empresa debe de estar altamente capacitado para brindar un buen 

servicio. 

 

JMM: Actualmente los procesos que manejan otras compañías son parecidos a los 

nuestros, pero siempre para toda empresa es importante ir mejorando e innovando sus 

procesos porque cada vez hay más competencia en el mercado, los clientes deben 

mantenerse satisfechos y deben de obtener soluciones inmediatas para que estos sean fieles 

a la empresa. 

 

SVR: En las cooperativas de taxis el manejo de sus procesos son básicos y parecidos 

en la actualidad, en la que actualmente laboro nos manejamos con la atención al cliente por 

medio del Call Center donde el cliente llama a solicitar una unidad donde se maneja con 

GPS hay un contacto continuo con las unidades y también tenemos la aplicación del 

FastMovil donde el cliente puede solicitar una unidad por medio de un teléfono 

Smartphone para obtener el servicio lo más pronto posible.  
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3. ¿Según su criterio, qué problemas se presentan con frecuencia en la parte 

operativa del negocio? 

 

CPC: No hay compromiso por parte del personal operativo, no le dan el debido 

seguimiento cuando un cliente solicita una unidad, falta de trabajo en equipo y motivación, 

todo esto es un problema frecuente que se presenta en la parte operativa del negocio y hace 

que tengamos clientes molestos e inconformes con el servicio. 

 

JMM: Los mayores problemas que se presentan en el Área de Operaciones muchas 

veces los clientes se quedan sin la unidad solicitada por la mala coordinación al momento 

de ingresar las carreras por parte de los operadores, y también por falta de apoyo de las 

unidades hacia la central. 

 

SVR: En el Área del Call Center los problemas más frecuentes que se presentan 

cuando un cliente solicita una unidad, es que no llegue a tiempo el vehículo y por esto los 

clientes se molestan, así mismo existen clientes que no ofrecen información correcta de 

donde se encuentran. 
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4. ¿Qué opina usted de incorporar elementos de mejora continua e innovación en 

la parte operativa del negocio? 

 

CPC: Sería muy bueno incorporar nuevos elementos para mejorar e innovar el área 

operativa de la empresa, para tener un personal capacitado y motivado, tener un excelente 

trabajo en equipo donde se encuentren comprometidos con el cliente y con la empresa, y de 

esta forma la empresa cree nuevos clientes y a futuro clientes fieles. 

 

 

JMM: Para la empresa sería muy bueno porque así podríamos mejor mucho en la 

parte operativa del negocio, el departamento de operaciones es el contacto directo con el 

cliente el cual debe de brindar una buena atención siempre es bueno mejor e innovar.  

 

SVR: Incorporar nuevo elementos en el área Operativa sería muy factible ya que 

mejoraría la calidad del servicio. Estar capacitados es una forma de dar soluciones o 

respuestas inmediatas a los clientes, tener motivado al personal hace que tengamos un buen 

ambiente de trabajo. 
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5. ¿Según su criterio, cuál sería la mejor vía para incorporar estos elementos? 

 

CPC: Estudiar los procesos actuales que tiene el área de operaciones, mejorarlos 

para así tener respuestas inmediatas a las quejas y reclamos que el cliente realice, tener un 

departamento de Capacitación y Calidad donde se encuentre una persona que supervise los 

procesos, las quejas reclamos más frecuentes y cuáles son las soluciones a estos, tener al 

personal capacitado y motivado para que esta forma brinde una excelente atención al 

cliente. 

 

JMM: No solo el departamento de Operaciones debe de estar capacitado y 

motivado, debería de existir un departamento de capacitación y calidad donde este una 

persona encargada de supervisar el área, que se estén cumpliendo todos los procesos 

establecidos, que se de las soluciones a los problemas que los clientes presenten y para 

conocer porque se dan estos problemas. 

 

SVR: La mejor vía sería que el personal de operaciones se encuentre capacitado y 

motivado que esto se lo realice de forma continua, que este una persona que se dedique a 

supervisar los procesos, los servicios más frecuentes, las quejas de clientes más 

conflictivos, y cuáles son las posibles soluciones para no volver a tener estas quejas. 
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6. ¿Cuál es su opinión sobre crear un departamento de capacitación 

y calidad que mejore la atención al cliente a partir de una gestión eficiente y 

eficaz de la parte operativa del negocio? 

 

CPC: Crear este departamento en la empresa mejoraría la atención dándole una 

gestión eficiente y eficaz al cliente, no solo controlando los procesos establecidos en cuanto 

a la atención al cliente para dar soluciones inmediatas, sino también al personal operativo 

de la empresa lo mantendría motivado dándole charlas de valores y principios para tener un 

buen trabajo en equipo. 

 

JMM: Si se crea el departamento de capacitación y calidad sería un punto a favor 

para la empresa, porque de esta forma se tendría un mayor control de los procesos a 

realizar, al personal capacitado de una forma continua, motivándolo y se evitaría que 

cometan tantas equivocaciones. 

 

SVR: Si se crea este departamento sería bueno para la empresa ya que se estaría 

retroalimentando al personal con mayor control de los procesos, realizando charlas de 

valores y motivación, para crear un buen ambiente y equipo de trabajo. 
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7. ¿Al concluir, qué recomendaciones finales nos puede señalar para que el 

Departamento de Capacitación y Calidad se convierta en una estrategia que 

permita la fidelización de clientes y la captación de nuevos clientes?  

 

CPC: Para que el departamento de Capacitación y Calidad se convierta en una 

estrategia que permita la fidelización de clientes y la captación de nuevos clientes, 

recomendaría tener al personal motivado con incentivos y reconocimientos de su buen 

trabajo, y también a los clientes crear promociones mensuales así tendremos clientes no 

solo satisfechos si no felices. 

 

 

JMM: El departamento de Capacitación y Calidad no solo debería capacitar al 

personal de Operaciones para tener a los clientes satisfechos y captar nuevos clientes, sino a 

todo el personal de la empresa, porque debemos de trabajar en equipo, mantenernos 

motivados y tener compromiso de mejorar para el crecimiento de la empresa. 

 

SVR: Para que exista un buen trabajo en equipo quepermita la fidelización de 

clientes y la captación de nuevos clientes, el personal del departamento operativo debe de 

estar motivadocon incentivos indicando si su trabajo mejora obtendrán beneficios 

particulares, que siempre esté capacitado para dar soluciones inmediatas para que de esta 

forma el cliente se encuentre satisfecho con el servicio y pueda recomendar el mismo. 
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2.2 Interpretación de los Resultados del Diagnóstico: 

 

2.2.1 Encuestas 

 

A través de lo que pudimos determinar con los resultado de la encuesta podemos 

observar que todos los clientes Corporativos de la Empresa FastlineCar S.A. no se 

encuentran satisfechos con la atención al cliente y el mayor inconveniente al momento de 

solicitar una unidad es que no llegue a tiempo la unidad con un 43%, luego tenemos un 

31% de encontrar una unidad disponible, que la unidad solicitada sea enviada a la dirección 

correcta 18% y con un 9% de que los datos enviados de la unidad a servirme sean correctos. 

 

La falta de capacitación y motivación en los operadores al momento de gestionar 

una llamada el comportamiento hacia los clientes en ocasiones no se identifica ni saludan y 

en otras ocasiones son Amable. Cuando hay una queja por parte del servicio ofrecido no 

hay un tiempo de respuesta inmediata para dar solucion al problema, los tiempos de 

respuesta por parte del departemento de operaciones se exceden mas de 3 horas. De 

acuerdo a la experiencia y satisfacción con el servicio al cliente no se encuentran ni 

contentos ni descontentos los clientes. 

 

Lo  importante que es para una empresa tener a su personal capacitado para crear un 

buen ambiente de trabajo para mejorar la productividad de la misma, que se preocupe por 

su bienestar y que le brinde soluciones inmediatas a sus necesidades, nuestros clientes 

necesitan tener un buen servicio de taxi los cuales si recomendarían nuestros servicios a sus 

allegados. 



49 

 

2.2.2 Entrevista 

 

Pregunta 1: Para una Empresa de Servicios depende mucho la Atención al Cliente, 

brindar una excelente atención hace que el cliente nos recomiende y se vuelva un cliente 

fiel, de esta forma la empresa va a mejorar día a día su rentabilidad, para obtener un 

crecimiento continuo y crear valor. 

 

Pregunta 2: En las cooperativas de taxi se manejan de igual forma los procesos 

operativos, los clientes exigen más y hay mayor competencia en la actualidad, ellos pueden 

solicitar una unidad llamando al Call Center o por medio de un teléfono Smartphone en la 

aplicación del FastMovil para obtener el servicio lo más pronto posible. Se debe ir 

innovando acorde a la tecnología y el personal operativo de la empresa debe de estar 

altamente capacitado para brindar un buen servicio.  

 

Pregunta 3: Los problemas más comunes dentro del área de operaciones son: no hay 

compromiso por parte del personal operativo, no le dan el debido seguimiento cuando un 

cliente solicita una unidad, falta de trabajo en equipo y motivación, muchas veces los 

clientes se quedan sin la unidad solicitada por la mala coordinación al momento de ingresar 

las carreras por parte de los operadores, y también por falta de apoyo de las unidades hacia 

la central. 

Pregunta 4: Incorporar nuevos elementos de mejora continua e innovación en el área 

Operativa sería muy factible ya que mejoraría la calidad del servicio. Estar capacitados es 

una forma de dar soluciones o respuestas inmediatas a los clientes, tener motivado al 
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personal hace que tengamos un buen ambiente de trabajo, se encuentren comprometidos 

con el cliente y con la empresa, de esta forma la empresa crea nuevos clientes y a futuro 

clientes fieles. 

Pregunta 5: La mejor vía para incorporar nuevos elementos sería una persona 

encargada del departamento de Capacitación y Calidad, que supervise al personal que esté 

capacitado y motivado. Mejorar los procesos actuales que tiene el área de operaciones para 

dar soluciones y respuestas inmediatas a los clientes. 

 

Pregunta 6: Crear este departamento en la empresa mejoraría la atención dándole 

una gestión eficiente y eficaz al cliente, no solo controlando los procesos establecidos en 

cuanto a la atención al cliente para dar soluciones inmediatas, sino también al personal 

operativo de la empresa lo mantendría motivado dándole charlas de valores y principios 

para tener un buen trabajo en equipo y así se evitaría que cometan tantas equivocaciones. 

 

Pregunta 7: Para que el departamento de Capacitación y Calidad se convierta en 

una estrategia que permita la fidelización de clientes y la captación de nuevos clientes, 

recomendaría tener capacitado a todo el personal tanto administrativo como operativo, 

motivado con incentivos y reconocimientos de su buen trabajo, porque debemos de trabajar 

en equipo y tener compromiso de mejorar para el crecimiento de la empresa. En cuanto a 

los clientes crear promociones mensuales así tendremos clientes no solo satisfechos si no 

felices y puedan recomendarnos a sus allegados. 
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CAPÍTULO 3. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

 

El departamento de Capacitación y calidad es un proceso educacional de carácter 

estratégico de forma organizada y sistemática, mediante el cual el personal a capacitar 

adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades relativas al trabajo. Para la integración 

del personal a su puesto y a la organización, así mismo para el incremento y mantenimiento 

de su eficiencia, para su progreso personal y laboral. Esto es un conjunto de métodos, 

técnicas y recursos, para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones 

específicas de la Empresa para su normal desarrollo.  

 

El departamento será el responsable de la planeación, organización, ejecución, 

evaluación y seguimiento, de los programas y planes de capacitación en la empresa. El 

personal es orientado a obtener un alto compromiso, efectividad y productividad laboral, 

con la finalidad de integrar un equipo humano altamente competente y un mismo objetivo 

hacia la conformación de niveles óptimo de desempeño. 

 

El alcance del departamento es establecer los lineamientos y la metodología para 

capacitar a todo el personal de la Empresa, así como evaluar la efectividad del mismo, 

consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de una empresa, la 

capacitación está orientada hacia un cambio en conocimientos, habilidades y actitudes. 
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3.1.1 Objetivos del departamento es lograr la adaptación del personal 

 

El departamento influye al adiestramiento, su objetivo principal es proporcionar 

conocimiento, sobre todo los aspectos técnicos del trabajo, se imparte a empleados, 

ejecutivos y funcionarios en general, cuyo trabajo tiene un aspecto intelectual bastante 

importante.  

 

3.1.2 Estructura del departamento de Capacitación y Calidad 

 

Actualmente la estructura organizacional de la empresa FastlineCar S.A. no cuenta con 

el departamento de capacitación y calidad el cual estará en cargado de supervisar y controlar 

todos los procesos operativos del área de Operaciones, a su vez la capacitación del personal 

administrativo (25 personas) y 545 personal operativo de la empresa. Por lo tanto se realizará 

la reestructuración del organigrama con la finalidad de delegar autoridad y así se tengan 

claros los niveles jerárquicos de cada departamento. 
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Figura 18: Organigrama actual de FastlineCar S.A. 
Fuente: FastlineCar S.A. 

 

Figura 19: Organigrama propuesto para FastlineCar S.A. 

 

Elaborado por: Los autores 
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3.1.3 Funciones del departamento de Capacitación y Calidad 

 

 Promover el desarrollo integral del personal y como secuencia el desarrollo 

de la organización. 

 Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico para el mejor desempeño de 

las actividades laborales. 

 Perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo 

 

La capacitación como todo proceso educativo lleva en base situaciones orientados a 

la renovación de los conocimientos, habilidades y actitudes del trabajador no solo va a 

mejorar el ambiente laboral sino que además obtendrá un capital humano más competente. 

A través del cual se adquieren, actualizan y desarrollan conocimientos habilidades y actitudes 

para mejorar el desempeño del puesto de trabajo. 

 

Se encarga de toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

El objetivo es preparar, cambiar y brindar capacitaciones al personal.  

 

Contar con el departamento de Capacitación y Calidad en la empresa traerá muchos 

beneficios tanto a nivel institucional como personal, mismos que podemos sintetizarlo:  

 

 Mejora la relación jefes-trabajadores-compañeros 

 Entrega de esfuerzos 
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 Buen clima laboral 

 Alta productividad 

 Cultura organizacional 

 Solución de problemas 

 Contribuye a la formación de lideres 

 Incrementa la productividad 

 Eleva la moral y sentido de pertenencia del personal 

 Promueve el desarrollo integral del personal.  

 Eliminan temores de incompetencia en los trabajadores 

 Promueve el desarrollo y la confianza del individuo como persona, 

reflejando esta actitud en el desempeño diario de su trabajo. 

 Contribuye a crear una mejor imagen de la institución. 

 

Su responsabilidad inmediata efectuar los procesos operativos para la realización de 

programas encaminados al crecimiento del personal, con el propósito de contribuir a la 

superación de sus actitudes y aptitudes, propiciar su desarrollo personal y profesional, así 

como generar en él un cambio de conducta que propicie mayores índices de eficiencia en el 

desempeño de sus labores. 

 

Las empresas en general son responsables de que su colaborador tenga la 

preparación necesaria o especializada para que pueda enfrentarse en las mejores 

condiciones a su tarea diaria. No existe mejor medio que la capacitación para alcanzar altos 
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niveles de motivación, productividad, integración, compromiso y solidaridad en el personal 

de una empresa. 

 

Fuente: Alfonso Siliceo Aguilar 

 

Para que el objetivo general de la empresa se logre plenamente, es necesaria la 

función de capacitación que colabora aportando a la empresa un personal debidamente 

adiestrado, capacitado y desarrollado para que se desempeñe bien en sus funciones 

habiendo previamente descubierto las necesidades reales de la empresa.  

 

Responsabilidades y propósitos del departamento de Capacitación y Calidad en la 

actualidad vivimos con diversos cambios del comportamiento y circunstancias que nos 

enfrentamos a diario, diferentes situaciones de ajustes, adaptación, transformación y 

desarrollo, están obligados a encontrar e instrumentar mecanismo que garanticen resultados 

exitosos en este dinámico entorno. El conocimiento es indudablemente uno de los medios 

más eficaces para transformar, actualizar y hacer perdurar la cultura, de trabajo y 

productividad se constituye una de las responsabilidades esenciales dentro de la empresa. 

 

Figura 20: Capacitación y Desarrollo De Personal 
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El reto al cambio y la innovación exige a la empresa una conciencia cada vez más  

sería y comprometida a su perfil, la capacitación es la función educativa de una empresa 

por la cual se satisfacen las necesidades presentes y se prevén necesidades futuras, como 

generadora de nuevas formas de ver el mundo y hacer las cosas. 

 

La capacitación debe ser un elemento cultural de la empresa un proceso continuo y 

sistemático, se debe convertir para todos los miembros de la organización como un apoyo 

indispensable para lograr un mejoramiento constante de los resultados, así como facilitador 

del cambio y del crecimiento individual para el desarrollo solido de la empresa. 

 

En el departamento de capacitación y calidad se ha de planear, realizar y evaluar a 

partir de un enfoque cualitativo asegurando dar respuestas formal y sistemática a las 

necesidades técnicas, humanas y administrativas detectadas, para resolver así cuestiones 

corporativas y estratégicas. 

 

Se medirá el cumplimiento de estas responsabilidades y evaluar las capacitaciones de 

la siguiente manera: 

 

 Cambio real de conocimiento 

 Nuevas actitudes del personal 

 Niveles de apertura al aprendizaje 

 Mejoramiento en los niveles de calidad de vida 

 Incremento de la productividad 
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 Mayor integración a la empresa  

 

3.1.4 Propósito del Departamento de Capacitación y Calidad: 

 

3.1.4.1 Crear, mantener, reforzar, difundir, actualizar la cultura y valores 

de la Empresa. 

 

El éxito es la realización de esas cinco tareas, dependerá del grado de 

concientización, sensibilidad, compresión y modelaje del código de valores empresariales. 

 

3.1.4.2 Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizaciones 

 

Este segundo propósito constituye una aplicación de gran demanda en la actualidad, 

las técnicas modernas y psicología humanística aplicada en la vida de las empresas, han 

dejado claro un cambio de conducta en el capacitado, es un indicador indiscutible de la 

efectividad en el aprendizaje.  

 

3.1.4.3 Elevar la calidad del desempeño 

 

Es identificar los casos de insuficiencia en los estándares de desempeño individual 

por falta de conocimiento o habilidades, es haber detectado una de las más importantes 

prioridades de capacitación técnica, humana y administrativa. Se debe tomar en cuenta que 

no todos los problemas detectados de ineficacia encontraran soluciones vía capacitación, 

esto se deberá a los niveles superiores del empleado en quien se manifieste la dificultad, la 
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cual genera problemas de desempeño. Se pueden presentar en el personal de recién ingreso 

a la empresa o al puesto, como en individuos con un periodo razonablemente largo en el 

puesto. 

3.1.4.4 Resolver problemas 

 

La alta dirección enfrenta cada día las necesidades de lograr metas con altos niveles 

de excelencia en medio de dificultades financieras, tecnológicas, administrativas y 

humanas. Los problemas organizacionales son dirigidos en muy diferentes sentidos, el 

adiestramiento y la capacitación son un eficaz proceso de apoyo para dar solución. La 

educación organizacional está sumada a programas de extensión universitaria y a los planes 

de asistencia profesional, son de ayuda para que el personal resuelva sus problemas y 

mejore su efectividad. 

 

3.1.4.5 Habilitar una promoción 

 

El desarrollo y planeación de carrera en la empresa es práctica directa que atrae y 

mantiene motivado al personal para que permanezca dentro de ella. Cuando se realizan 

estas prácticas, con programas de capacitación que permiten que la política de promociones 

sea una realidad para que el individuo recorra exitosamente el camino desde su puesto 

actual hacia otros de mayor categoría y con mayor responsabilidad. 
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3.1.4.6 Inducción y orientación del nuevo personal 

 

La primera impresión que un empleado o trabajador debe tener de la empresa. El 

nuevo empleado tendrá un programa que le permita conocer y entender cuestiones como: 

 La historia de la empresa 

 Misión, valores y filosofía 

 Sus instalaciones  

 Ubicación geográfica 

 Los miembros del grupo ejecutivo 

 Las expectativas de la empresa respecto del personal 

 Las políticas generales y recursos humanos 

 Los procesos productivos y los productos mismos 

 Los mercados y sistemas de comercialización 

 Los medios de oportunidades de crecimiento dentro de la empresa 

 

El cumplimiento del programa será responsable el jefe del área, deberá incluir 

también aspectos relacionados con el trabajo a realizar, como son los objetivos, políticas y 

estructura organizacional, procedimientos, estándares de desempeño, normas del 

departamento en el que ingresa el nuevo empleado y también la descripción del puesto. Con 

un programa de inducción orientación al personal, es sin duda será una inversión que va a 

producir altos dividendos. 
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3.1.4.7 Actualizar conocimientos y habilidades 

 

Es un constante reto directivo que está atento a nuevas tecnologías y métodos para 

hacer que el trabajo mejore y la empresa sea más efectiva. Los cambios tecnológicos en la 

empresa producen modificaciones en la forma de llevar a cabo las labores. Desde el 

momento de planear este tipo de cambios, se deben de considerar las implicaciones que se 

tendrá en materia de conocimientos y habilidades, para lograr una implementación eficaz y 

mantenimiento del mismo. El gran enemigo del cambio o desarrollo es la obsolescencia en 

los conocimientos y preparación del personal, estar actualizado es una forma no solo de 

desarrollo sino de supervivencia. 

 

El departamento cuenta con algunos de esos beneficios para la empresa son los 

siguientes: 

 Ayuda a prevenir riesgos de trabajo. 

 Produce actitudes más positivas. 

 Aumenta la rentabilidad de la empresa. 

 Eleva la moral del personal. 

 Mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño. 

 Crea una mejor imagen de la empresa. 

 Facilita que el personal se identifique con la empresa. 

 Mejora la relación jefe-subordinados. 

 Facilita la comprensión de las políticas de la empresa. 

 Proporciona información sobre necesidades futuras de personal a todo nivel. 

 Ayuda a solucionar problemas. 

 Facilita la promoción de los empleados. 
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 Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

 Promueve la comunicación en la organización. 

 

Los cursos que ofrecemos en el departamento de Capacitación y Calidad son:  

 Desarrollo Humano 

 Valores y actitudes en el trabajo 

 Relaciones interpersonales 

 Autoestima 

 Autoconocimiento 

 Manejo de conflictos 

 Inteligencia emocional  

 Programación neurolingüística 

 

Con la creación del departamento de Capacitación y Calidad se tendría un cambio 

de cultura en la empresa porque debido a la implementación de nuevos procesos, 

capacitación al personal, evaluaciones y nuevas sanciones, el personal tendrá que adaptarse 

a esta nueva implementación y cumplir con lo indicado. 

 

El cambio tendrá beneficios tanto para el cliente como para la empresa, porque no 

solo fidelizara a los clientes con una excelente atención y soluciones inmediatas si no 

también captara nuevos clientes para que sean fidelizados en un futuro. 
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3.2 Forma y condiciones de aplicación 

 

Para establecer el departamento de Capacitación y Calidad el gerente realizara un 

reclutamiento externo donde contratara dos capacitadores, los cuales recibirán cursos y 

seminarios para que tengan conocimientos suficientes para ser las personas encargadas de 

capacitar al personal durante 1 año. La capacitación empezará desde los gerentes, personal 

administrativo, departamento de operaciones y personal de mantenimiento. 

 

El perfil del encargado de capacitar en la empresa debe tener un nivel jerárquico que 

permita estar cabalmente informado de las policitas del personal, debe estar relacionado 

con los directivos el cual no solo cumplirá funciones de capacitador tendrá que cumplir 

tareas relacionadas con la administración del personal. 

 

En cuanto a las características personales y profesionales que se requieren, conviene 

que el encargado de la capacitación tenga un nivel de educación superior, posea una amplia 

experiencia en el área de la capacitación. Respecto a los rasgos de personalidad, es 

recomendable que éste sea una persona creativa, autónoma, analítica, ponderada y 

emocionalmente equilibrada. Y deber poseer condiciones de liderazgo y facilidad de 

comunicación con todos los niveles de la organización. 
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El departamento de Capacitación y Calidad es de vital importancia para la empresa, 

contribuye al desarrollo profesional de los individuos, tiene la función de mejorar el 

presente y ayudar a construir un futuro de la empresa. El entrenamiento personal cubrirá el 

aprendizaje y la aplicación de nuevas técnicas, carencias que pudiere haber en la formación 

individual o de los conocimientos adquiridos. 

 

Fuente: Departamento de capacitación y calidad 

 

En la actualidad la capacitación es la respuesta a las necesidades que tienen las 

empresas o instituciones de contar con un personal profesionalmente calificado y eficiente, 

esto también eleva la capacidad de los trabajadores mediante mejoras de las habilidades, 

actitudes y conocimientos. Es en esencia un proceso de aprendizaje, brindar un material 

fácil de recordar y que sea comprensivo, el personal debe mantenerse motivado para que así 

estén satisfechos con los conocimientos adquiridos, y se sienten comprometidos con las 

normas y valores de la empresa. 

 

Para poder realizar capacitaciones dentro de la empresa ante todo se debe hacer una 

evaluación de las necesidades de formación al personal, para así determinar donde se 

Figura 21: Trabajo en Equipo 
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encuentran las falencias, cual debería ser el contenido del programa y donde será el lugar d 

de la capacitación. 

 

 

Fuente: Departamento de capacitación y calidad 

 

Se elabora un plan anual de capacitaciones de Atención al Cliente de acuerdo a las 

necesidades de entrenamiento del personal, esto mediante charlas, seminarios y cursos, se 

pondrá en conocimiento al área el plan a ejecutarse, en el periodo y luego se realizaran 

evaluaciones todos los meses de las capacitaciones recibidas. 

 

 

Se debe insertar como parte integrante del acontecer cotidiano de la empresa, si bien 

es cierto la capacitación no es el único camino por medio el cual se garantiza el correcto 

cumplimiento de tareas y actividades, es manifestado como un instrumento que enseña, 

desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona. 

 

Las funciones de la capacitación de Atención al Cliente es promover el desarrollo 

integral del personal y a su vez el desarrollo de la empresa, para el mejor desempeño de las 

Figura 22: Capacitación 
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actividades laborales propicia y fortalece el conocimiento técnico necesario, perfecciona al 

personal en su puesto de trabajo. 

 

Se recomienda un enfoque sistemático para los programas de capacitaciones de 

Atención al Cliente sean eficaces: 

 

 Detección de las necesidades de capacitación 

 Planeación de la capacitación 

 Ejecución de los programas de capacitación 

 Evaluación, control y seguimiento de la capacitación. 

 

3.2.1 Etapas de la Capacitación 

 

El tiempo para poner en marcha el departamento de Capacitación y Calidad es de 6 

meses, y se lo realizara de la siguiente manera: 

 

1. Diagnostico (1 mes) 

 Identificar dificultades de habilidades y conocimientos 

 Identificar dificultades que confrontan en su trabajo 

2. Programación (2 meses) 

 Personas a capacitar 

 Quien realizara la capacitación 

 El tema a capacitar 
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 Intensidad y duración 

 Cuáles son los objetivos esperados 

 Costos 

 Objetivo del curso 

3. Planeación (1 mes) 

 Lugar donde se realizara la capacitación: dentro o fuera del lugar de trabajo 

 Método y materiales 

 Cantidad de personas 

 Adecuación del programa a las necesidades de la empresa 

4. Ejecución (1 mes) 

 Calidad de material para ensenar 

 Calidad de instructores (conocimiento y pedagógico) 

 Garantizar la motivación del personal 

5. Evaluación, control y seguimiento (1 mes) 

 

Esta etapa no debe limitarse a medir los conocimientos adquiridos, sino hay que 

verificar los cambios de comportamientos producidos y los resultados esperados por la 

empresa. 

Para alcanzar un alto nivel de competitividad el principal recurso es el hombre el 

cual debe de estar preparado, no solo técnicamente, debe estar motivado y con voluntad 

para resolver problemas con rapidez y calidad. 
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Respuesta a la capacitación indicadores: 

 Incremento en la eficacia y eficiencia en la empresa 

 Disminución del ausentismo, rotación y despido de personal, accidentes, 

índices de roturas y porcentajes de desperdicios. 

 Mejor actitud del personal 

 Contexto favorable para la incorporación de nuevas tecnologías  

 

3.2.2 Ventajas de las capacitaciones 

 

A continuación podemos ver algunas ventajas de las capacitaciones: 

1. Provoca un incremento de la productividad, porque un incremento en las 

capacidades usualmente da como resultado una mejora, tanto en la cantidad como 

en la calidad del servicio. 

2. Desarrolla una alta moral en los empleados, sienten que la empresa los toma en 

cuenta porque desea que se desarrollen y mejoren. 

3. Reduce la necesidad de supervisión, un empleado capacitado es una persona que 

puede desarrollar su labor con una supervisión mínima, con mayor grado de 

independencia en sus labores. 

4. Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad, para mejorar su 

efectividad a pesar de las pérdidas de personal clave, se pueden desarrollar mediante 

la creación de una reserva de personal de reemplazo entrenado. 
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3.2.3 Condiciones de la Capacitación 

 

A la hora de llevar a cabo la capacitación tenemos algunas condiciones: 

 Debe ser adecuada a las necesidades reales que intenta satisfacer 

 Debe realizarse de forma metódica respondiendo a las características del tema, 

tiempo, lugar y participantes. 

 Debe ser continua, aunque con periodos de descanso 

 Debe exigir la participación activa de cada persona 

 

3.2.4 Fases del Programa de Capacitación 

 

Diferentes fases o etapas que podría tener el programa de capacitación: 

1. Detectar las necesidades de formación o adiestramiento y calificar las mismas. 

2. Programación y organización de las actividades a realizar. 

3. Selección de las técnicas a utilizar. 

4. Evaluación de los resultados. 

5. Seguimiento y control. 

 

3.2.5 Beneficios de la capacitación para las organizaciones 

 

Entre los beneficios que tiene la empresa con la capacitación se pueden enumerar 

los siguientes: 

 Crear mejor imagen de la empresa 
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 Mejora la relación jefe subordinado 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo 

 Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo. 

3.2.6 Beneficios de la capacitación para los trabajadores 

 

Entre los beneficios que obtienen los colaboradores con la capacitación están: 

 Elimina los temores de incompetencia 

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto 

 Desarrolla un sentido de progreso 

 

El departamento se desarrollara de acuerdo a la misión, visión y los valores de la 

empresa FastlineCar S.A. 

 

Fuente: http://ingresopasivointeligente.com/ 

 

 

 

Figura 23: Visión, Misión y Valores 
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Misión 

Somos una empresa ecuatoriana de servicio de movilización de personas y bienes, 

que cuenta con talento humano calificado, tecnología de punta y vehículos modernos con 

rastreo satelital, orientados a ofrecer servicios de excelencia a nuestros usuarios aportando a 

través de la innovación al desarrollo del país. 

 

Visión 

Ser el referente a nivel latinoamericano como la empresa líder en prestaciones de 

servicios de movilización de personas y bienes. 

Nuestros valores 

 

Fidelidad 

Ganar la lealtad de nuestros clientes en base a la confianza, calidad y atención 

oportuna. Siempre superando las expectativas de Nuestro Cliente. 

Estabilidad 

Fortalecer la relación institucional permitiendo el desarrollo del Talento Humano. 

 

Comunicación 

Llegar con un mensaje claro, oportuno y efectivo a cada de nuestros colaboradores, 

concesionarios y clientes con el objetivo de alcanzar su fidelidad. 

 

Respeto 

Fomentar el trabajo en el equipo y desarrollar relaciones armónicas y eficientes con 

nuestros clientes. 
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Capacitar es involucrar al personal para que desarrolle sus habilidades y 

conocimientos, sea capaz de desarrollar la ejecución de su propio trabajo. La empresa de 

tener a su personal capacitado para lograr un perfeccionamiento y actitudes para el mejor 

desempeño de sus futuros cargos para que se encuentren adaptados y poder llevar a cabo las 

exigencias que la empresa requiere en su entorno. 

 

En la empresa tener capacitado al personal trae beneficios que mejora sus 

conocimientos del puesto y por consecuente eleva la moral de la fuerza de trabajo, y al 

mismo tiempo el personal mejora la relación con sus jefes y subordinados. Contribuye al 

desarrollo de líderes y dirigentes incrementa la productividad y calidad de trabajo, ayuda a 

mantener bajos los costos. 

Fuente: Atención al cliente 

 

3.2.7 Opciones de Capacitación 

 Grupal: Actividad en la que se reúne a un determinado número de participantes, 

para alcanzar un objetivo común con la capacitación.  

Figura 24: Atención de Calidad 
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 Individual: Cuando la capacitación se dirige a una solo persona, para trasmitirle un 

conocimiento específico bajo condiciones particulares en horario y lugar físico.  

 A Distancia: Autoadministrable, es decir que el aprendizaje tiene una orientación 

autodidacta, con la oportunidad para el trabajador, de superarse técnica y 

profesionalmente sin restricciones de horario y tiempos fijos y sin un instructor 

presente.  

Fuente: Grupo de Capacitación 

3.2.8 Tipos de Capacitación 

 

 Curso: Forma de capacitar dirigida al desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes, que permite combinar teoría y práctica en un tiempo mínimo 

recomendable de 20 horas.  

 Seminario: Modalidad encaminada a la investigación o estudio específico en 

grupos, en los que básicamente se maneja la discusión y el análisis de los temas.  

 Conferencia: Recomendable para hacerle llegar a un auditorio, la información 

sobre temas o tópicos novedosos.  

Figura 25: Capacitaciones 
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 Taller: Manera práctica de capacitar, en la que los conocimientos adquiridos se 

aplican inmediatamente en ejercicios concretos. Sugerida para desarrollar 

habilidades y actitudes de los capacitados.  

 Plática.- Conversación informal en la que se intercambia información específica. 

Esta modalidad se efectúa de manera rápida sin que se requiera de un tiempo y 

espacio determinados.  

 

3.2.9 Modalidades de Capacitación 

 

Los tipos de capacitación pueden desarrollarse a través de las 

siguientes  modalidades: 

 Formación: impartir conocimientos básicos, está orientado a proporcionar  una 

visión general y amplia con relación al desenvolvimiento. 

 Actualización: Se proporcionar conocimientos y experiencias de recientes avances 

científico o tecnológicos en una determinada actividad. 

 Especialización: Profundización y dominio de conocimientos y experiencias, con 

respecto a una área determinada de actividad. 

 Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar y desarrollar el nivel de 

conocimientos y experiencias, con el fin de potenciar el desempeño de funciones 

técnicas, profesionales, directivas. 

 Complementación: Reforzar la formación del colaborador que maneja una parte de 

los  conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el 

nivel que se exige. 
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3.2.10 Niveles de Capacitación 

 

Tanto en los  tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse en los 

siguientes  niveles: 

 

 Nivel Básico: Proporcionar información, conocimientos y habilidades esenciales 

requeridas para el desempeño en la ocupación. 

 Nivel Intermedio: Para el personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada. Así mismo ampliar conocimientos y 

perfeccionar habilidades y mejor desempeño en la ocupación. 

 Nivel Avanzado: Orientado para obtener una visión integral y profunda sobre un 

área de actividad. Para preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de tareas 

de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Objetivo en común 

 

Figura 26: Objetivos 



76 

 

A través del seguimiento del proceso capacitador, se deberán cumplir con objetivos 

tales como: 

 Analizar el desempeño profesional y el desarrollo de los trabajadores capacitados 

 Compara el desempeño de los trabajadores capacitados con el personal que no la ha 

sido formado. 

 Identificar necesidades no satisfechas de capacitación.  

 Establecer condiciones actuales o deseadas. 

 Determinar nuevos objetivos y metas. 

 Orientar la planeación de las acciones de capacitación para su mejor operación. 

 Aprovechar las evaluaciones cuantitativas y cualitativas del proceso capacitador 

para valorar la idoneidad de las entidades responsables del programa. 

 

De acuerdo a las capacitaciones que se irán dando al personal se les informara los 

nuevos procesos a seguir en cuanto a la Atención al Cliente y las sanciones si estas no se 

llegan a cumplir.  

 

3.3 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

 

La creación del Departamento de Capacitación y Calidadcontribuye al desarrollo 

personal y profesional de los individuos a la vez que ofrecen grandes beneficios a la 

empresa FastlineCar S.A. dará resultados excelentes si su aplicación es la correcta, podrá 

llevar a cumplir el objetivo de este plan que es la mejora de la Atención al Cliente de la 

empresa. 
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Fuente: Atención al Cliente y Resultados 

3.3.1 Los resultados a corto plazoque se generaría si aplica lo que se propone 

serán:  

 Capacitación del personal. 

 Conocimientos de las directrices de la empresa: misión, visión y 

objetivos. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Mejoramiento del ambiente laboral adecuado. 

 Atención y fidelización de clientes. 

 

3.3.2 Los resultados a mediano plazo: 

 

 Reclutamiento y retención del personal. 

 Identificación de responsabilidades y funciones del trabajo. 

 Conocimiento de funciones. 

 Personal motivado. 

 Aplicación de los manuales y políticas diseñadas. 

 Integración del personal con el líder de la empresa. 

Figura 27: Análisis, Mejora y Resultados 
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Fuente: Escalera de mejora continúa 

 

3.3.3 Los resultados a largo plazo: 

 

 Mejora de la estructura organizacional. 

 Poder de anticipación al futuro. 

 Iniciativa y creación oportuna del cambio. 

 Permitir evaluar alternativas antes de tomar decisión. 

 Reducir al mínimo las debilidades y aprovechar al máximo las 

oportunidades. 

 

3.4 Validación de la propuesta aplicada 

 

Actualmente en el área de operaciones tiene muchos inconvenientes con el servicio 

al cliente, no hay soluciones inmediatas al momento de que el cliente pone una queja, no 

hay trabajo en equipo ni personal comprometido y no hay un buen trato por parte del 

Figura 28: Mejora continúa 
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conducto. Esto hace que los clientes estén molestos e insatisfechos con el servicio que 

brinda la empresa, por lo tanto seguiremos perdiendo clientes corporativos. 

 

Con la creación del departamento de Capacitación y Calidad se tendrá un cambio de 

cultura en la empresa en todas las aéreas administrativas, operativas y personal de 

mantenimiento, el objetivo del departamento es impartir conocimientos y habilidades para 

un mejor desarrollo del puesto de trabajo, para que de esta forma nuestros clientes tengan 

una excelente atención al cliente y se encuentren satisfechos con el servicio que brinda la 

empresa con el fin de fidelizar y captar nuevos clientes. 

 

De todo lo explicado anteriormente se puede comparar como es la atención al 

cliente en el área de operaciones en la actualidad y el que se espera que tenga en el futuro 

luego de la creación del departamento de Capacitación y Calidad, a continuación tenemos 

la comparación sin la propuesta y con la propuesta: 

Tabla 17: Resultados 

SIN LA PROPUESTA % CON LA PROPUESTA % 

Grado de Atención 60% Grado de atención 80% 

Empleados motivados 50% Empleados motivados 70% 

Satisfacción de clientes 40% Satisfacción de clientes 60% 

Disponibilidad de unidades 50% Disponibilidad de unidades 70% 

Datos del cliente correctos 60% Datos del cliente correctos 80% 

Buen trato de los operadores 50% Buen trato de los operadores 80% 

 Educación de los choferes 45%  Educación de los choferes 75% 

Respuestas inmediatas 50% Respuestas inmediatas 80% 

Resolución de problemas 50% Resolución de problemas 85% 

Profesionalismo del Supervisor 40% Profesionalismo del Supervisor 70% 

Voluntad de ayudar 50% Voluntad de ayudar 80% 

Facilidad de contactarse con el Call Center 50% Facilidad de contactarse con el Call Center 70% 

Rentabilidad de la Empresa 50% Rentabilidad de la Empresa 80% 

Gestión eficiente y eficaz 45% Gestión eficiente y eficaz  80% 

Incentivos 40% Incentivos 60% 
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Comunicación 50% Comunicación 80% 

Trabajo en equipo 50% Trabajo en equipo 70% 

Personal capacitado 40% Personal capacitado 80% 

Cumplimiento de carreras programadas 40% Cumplimiento de carreras programadas 70% 

Seguimiento por parte del operador 50% Seguimiento por parte del operador 80% 

Facilidad de supervisar al personal 40% Facilidad de supervisar al personal 70% 

Rendimiento de los empleados 45% Rendimiento de los empleados  65% 

Integración a la empresa 40% Integración a la empresa  70% 

Riesgos de trabajo 50% Riesgos de trabajo 70% 

Imagen de la empresa 50% Imagen de la empresa 80% 

Productividad y calidad del trabajo 40% Productividad y calidad del trabajo 80% 

 

Fuente: FastlineCar S.A. 

3.5 Costo - Beneficio 

Para la empresa la creación e implementación del departamento de Capacitación y 

Calidad tendrá un costo de $ 21.880, donde las personas responsables necesitaran ser 

instruidas asistiendo a cursos o seminarios sobre la ejecución del procedimiento del 

departamento, para garantizar la correcta aplicación del mismo y serán responsables de 

coordinar las actividades de tal manera que se incorpore en el calendario de las tareas a 

realizar dentro del área de operaciones. A continuación tenemos detallado un presupuesto 

tanto del personal a contratar, de los cursos o seminarios y gastos de oficina, el cual será 

cubierto un parte por la empresa y otra parte por los concesionarios: 

DURACIÓN DE 6 MESES 

# DE PARTICIPANTES CURSO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

2 Propósito del Departamento de Capacitación $90,00 $180,00 

2 Etapas de la Capacitación $90,00 $180,00 

2 Condiciones de la Capacitación $90,00 $180,00 

2 Fases del Programa de Capacitación $90,00 $180,00 

2 Opciones de Capacitación $80,00 $160,00 

2 Tipos de Capacitación $80,00 $160,00 

2 Modalidades de Capacitación $80,00 $160,00 

   $1.200,00 
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OFICINA (DURANTE 1 AÑO) 

DESCRIPCIÓN COSTO MESES TOTAL 

SUMINISTRO  $80,00 12 $960,00 

2 COMPUTADORA $1.200,00 1 $1.200,00 

IMPRESORA $90,00 1 $90,00 

2 ESCRITORIO $150,00 1 $150,00 

5 SILLA  $180,00 1 $180,00 

ARCHIVADORAS $100,00 1 $100,00 

   $2.680,00 

    

PERSONAL - SUELDOS (DURANTE 1 AÑO) 

DESCRIPCIÓN COSTO MESES TOTAL 

JEFE $850,00 12 $10.200,00 

ASISTENTE $650,00 12 $7.800,00 

   $18.000,00 

    

TOTAL DE COSTO $21.880,00   

    

VALORES POR ASUMIR  

EMPRESA 50% $10.940,00  

CONCESIONARIOS 50% $10.940,00  

  $21.880,00  
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CONCLUSIONES 

Según la investigación realizada, la creación del Departamento de Capacitación y 

Calidad es necesaria para el área de operaciones de la empresa FastlineCar S.A., porque 

actualmente existen diversas falencias relacionadas con la atención al cliente por la falta de 

capacitación al personal. 

 

 En el departamento de Operaciones, existen deficiencias en el ingreso de los datos 

del cliente por parte del personal encargado, mal ingreso de las carreras programadas y falta 

de comunicación con el chofer que realizará la carrera, por esto es el incumplimiento de las 

carreras programadas solicitadas por el cliente. 

 

 En el área Administrativa existen falencias debido a la inexperiencia del personal 

respecto al trabajo en equipo, falta de capacitación y demás elementos del proceso 

administrativo son insuficientes. 

 

 La capacitación en la empresa y en la vida debe entenderse como la oportunidad que 

se tiene para aumentar la competitividad de la persona o la empresa, es importante que se 

estructure un programa sistemático para definir las necesidades reales de la capacitación y 

no se desperdicien recursos importantes para cumplir el objetivo de la capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

Con el departamento de Capacitación y Calidad se tendrá un mayor control y 

supervisión de los procesos que realiza el personal de operaciones, dando soluciones 

inmediatas a quejas o reclamos, con una excelente atención al cliente donde se encuentre 

satisfecha con el servicio y pueda recomendarnos a sus conocidos. 

 

 El supervisor debe dar seguimiento a las carreras programadas que son solicitadas 

por el cliente e ingresadas por el personal de operaciones, que estén correctamente 

registrados los datos personales del cliente, lugar y hora, por ende confirmar con la unidad 

asignada el cumplimiento de la misma. 

 

 Se recomienda que el Departamento de Capacitación y Calidad considere la 

instrucción y capacitación al personal administrativo, en temas de relaciones 

interpersonales en la empresa, delegación de funciones, responsabilidades y trabajo en 

equipo. 

 

 El departamento de Capacitación y Calidad debe identificar las necesidades reales 

de la empresa para establecer un programa donde se cumplan los objetivos esperados, para 

cubrir también las necesidades de los clientes y que influya directamente en el cambio de 

actitud del empleado y su proceder diario. De esta forma se encuentre motivado para que 

brinde una excelente atención al cliente. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

ENCUESTA 

1. ¿Usted considera que FastlineCar S.A. ofrece un buen servicio? (Si la respuesta 

es SI, termina la encuesta. Si la respuesta es NO, continúe a la siguiente) 

a) SI                b)  NO 

2. ¿Cuál es el mayor inconveniente que tiene cuando llama a solicitar una 

unidad? 

a) Encontrar una unidad disponible 

b) La unidad solicitada sea enviada a la dirección correcta 

c) Llegue en el tiempo indicado 

d) Los datos enviados de la unidad a servirme sean correctos 

3. ¿Cuál es el comportamiento del operador cuando recibe su llamada solicitando 

una unidad? 

a) No se identifica ni saluda                  b) Es Amable 

4. ¿Cuánto tiempo ha esperado una respuesta por parte de nuestro servicio al 

cliente? 

a) 1 hora 

b) 3 horas 

c) 6 horas 

d) Varios Dias 
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ANEXO A (Cont.) 

5. Basado a su experiencia, por favor evalué el grado de satisfacción con la 

atención del Call Center: 

 Satisfecho 
Ni satisfecho, ni no 

satisfecho No satisfecho 

Problema resuelto    

Profesionalismo del 
Supervisor    

Voluntad de ayudar    

Facilidad de contactarse 
con el Call Center    

 

6. ¿Sabía usted que en la actualidad las empresas necesitan capacitar a su 

personal para crear un ambiente de trabajo sano que mejore la productividad 

de las mismas? 

a) SI                b)  NO 

7. ¿Sabiendo esto, le gustaría tener entonces un servicio de taxi con un personal 

altamente capacitado, que se preocupe por su bienestar y que le brinde 

soluciones inmediatas a sus necesidades? 

a) SI               b)  NO 

8. ¿Recomendaría el servicio de la empresa FastlineCar S.A. a sus conocidos? 

a) SI              b)  NO 

 

 

 

Gracias por su Tiempo 



89 

 

ANEXO B 

ENTREVISTA 

1. ¿Desde su punto de vista de que forma laAtención al Cliente ayuda a 

mejorar la rentabilidad de una Empresa? 

 

2. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos operativos que manejan actualmente 

las empresas que se dedican a este tipo de negocio?  

 

3. ¿Según su criterio, qué problemas se presentan con frecuencia en la parte 

operativa del negocio? 

 

4. ¿Qué opina usted de incorporar elementos de mejora continua e innovación 

en la parte operativa del negocio? 

 

5. ¿Según su criterio, cuál sería la mejor vía para incorporar estos elementos? 

 

6. ¿Cuál es su opinión sobre crear un departamento de capacitación y calidad 

que mejore la atención al cliente a partir de una gestión eficiente y eficaz de 

la parte operativa del negocio? 

 

7. ¿Al concluir, qué recomendaciones finales nos puede señalar para que el 

Departamento de Capacitación y Calidad se convierta en una estrategia 

que permita la fidelización de clientes y la captación de nuevos clientes?  

Gracias por su Tiempo 


