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     El presente proyecto previo a la  obtención del título de Ingeniero Comercial, propone la 

realización de un diagnóstico organizacional del servicio al cliente de  Avícola Fernández 

sucursal Garzota.  Para poder evaluar correctamente dicho aspecto de la empresa, se realizó 
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ABSTRACT 

 

     The present project prior to obtaining the title proposes the realization of an organizational 

diagnosis of the customer service of “Avícola Fernández” Garzota branch office. In order to 

be able to correctly evaluate this aspect of the company, a series of analyzes was carried out in 

order to obtain information that allows choosing an appropriate diagnostic model. 

     The SERVQUAL model, along with the SWOT Matrix, was the diagnostic model chosen, 

which allowed not only to identify the failures of the poultry customer service, but also to 

propose a solution for them.. 
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MARCO CONTEXTUAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

     En Ecuador existe una gran industria avícola, que mueve millones de dólares al año. Avícola 

Fernández es uno de los líderes de este mercado y cuenta con varias sucursales. En la ciudad de 

Guayaquil existen también varias sucursales de Avícola Fernández, cada una de éstas con un 

volumen de ventas considerable. La sucursal objetivo del estudio es la que se encuentra ubicada 

en La Garzota.   

     Las condiciones sociales y económicas de los últimos años han afectado a muchas industrias 

(incluyendo a la industria avícola). Cada organización ha hecho frente a estos problemas de 

forma diferente. Sin embargo, las conclusiones de si las medidas tomadas por las sucursales han 

sido correctas solo pueden llevarse a cabo con un diagnóstico adecuado de las mismas.  

Causas y consecuencias del problema 

     La inestabilidad económica y social del país ha provocado que las empresas (sean grandes o 

pequeñas) tomen medidas que muchas veces no es evidente que hayan sido las adecuadas. Esta 

incertidumbre provoca al menos tres consecuencias: 

 Si las medidas fueron erradas, dicha incertidumbre provoca un retraso en la toma de 

medidas correctivas.  

 Si las medidas fueron adecuadas, dicha incertidumbre provoca un retraso en la 

continuación de las mejoras de la gestión. 
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 Las empresas bajan la calidad de su servicio al cliente cuando toman decisiones 

administrativas ineficientes. 

     Por tanto, se vuelve importante reducir dicha incertidumbre para así mejorar la toma de 

decisiones a nivel organizacional.  

Delimitación del problema 

     Campo: Ciencias sociales. 

     Área: Administración 

     Aspecto: Diagnóstico Organizacional con respecto al servicio al cliente 

     Delimitación geográfica: Guayaquil (La Garzota) 

     Delimitación temporal: Primer semestre del año 2016 

Formulación del problema 

     La situación económica y social del país ha provocado incertidumbre en el sector empresarial 

en general. La sucursal de La Garzota de Avícola Fernández no ha sido inmune a esta 

problemática. La incertidumbre generada por las circunstancias necesita ser reducida para poder 

evaluar si la gestión organizacional que se ha llevado a cabo durante el primer semestre del año 

2016 ha sido la adecuada, para que de esta manera se facilite la decisión de un correcto plan de 

acción por parte de la sucursal mencionada. 

     El problema de las organizaciones que no llevan a cabo un correcto diagnóstico 

organizacional es que empiezan a desarrollarse sin el correcto planeamiento, provocando que su 

crecimiento sea ineficiente, su productividad sea baja y sus niveles de servicio sean pobres. Por 
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lo contrario, llevar  a cabo un correcto diagnóstico organizacional contribuye a que las empresas 

logren sus objetivos de forma más eficiente, lo cual permite que el crecimiento de las mismas se 

vuelva manejable y pronosticable al corto, mediano y largo plazo, mejorando, al mismo tiempo, 

el uso efectivo de sus recursos escasos (sean estos financieros, humanos, técnicos o materiales).  

     Por estas razones, el diagnóstico organizacional se convierte en una herramienta importante 

para la toma de decisiones, puesto que ayuda a las empresas a adaptarse mejor al cambio 

constante, mejorando los aspectos más importantes de la administración, como lo es el servicio al 

cliente (cosa que resulta importante en nuestro medio, donde los cambios económicos y 

tributarios ocurren con mucha frecuencia). Sin embargo, la aplicación de este instrumento 

requiere de estudios previos, que permitan recabar la información necesaria para los análisis 

respectivos no solo de la organización, sino del sector en que esta se desenvuelve. 

Descripción del problema 

     Desde el inicio de sus operaciones, la sucursal de La Garzota de Avícola Fernández no contó 

con una administración adecuada, lo cual llevó a un manejo ineficiente de recursos (materiales y 

humanos), llevando a una deficiente operación que persiste hasta la fecha.   

     Entre los factores que afectan el desarrollo de la sucursal, se encuentran:  

 Deficiencia en la preparación del personal.  

 Deficiencia de manejo de costos. 

 Deficiencia en el servicio al cliente.  

 Inestabilidad económica y tributaria del país.  

 Deficiencia el proceso presupuestario.  

 Deficiencia en el manejo de inventario.  
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 Manejo inadecuado de proveedores.  

     Estos problemas redundan en la pérdida de clientes por falencias en el servicio, así como 

también en insatisfacción del personal.  

     Otro de los factores relacionados a la administración es la falta de una descripción de puestos 

así como del uso de un perfil adecuado para cubrir los puestos de trabajo. Esto ocasiona que los 

empleados tengan una preparación pobre para realizar sus funciones, afectando así no solo a la 

cultura organizacional de Avícola Fernández, sino que también reduce el compromiso de los 

trabajadores con la empresa (factor relacionado con el crecimiento de la organización y con el 

ambiente laboral).  

     Surge entonces la pregunta: ¿Cuáles son los pasos a seguir en el diagnóstico organizacional 

de la  sucursal de La Garzota de Avícola Fernández, para de esta forma obtener la información 

adecuada para la solución de los problemas antes mencionados?  

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los elementos que se deben integrar en el diagnóstico organizacional de la 

Sucursal Garzota de Avícola Fernández? 

 ¿De todos los modelos existentes de diagnóstico, cuál es el adecuado para la Sucursal 

Garzota de Avícola Fernández (basándose en los elementos del desarrollo 

organizacional)? 

 ¿Cómo son los procesos organizacionales que afectan a la empresa? 

 ¿Cuáles son los beneficios que tendrá la Sucursal Garzota de Avícola Fernández al 

realizar un diagnóstico organizacional? 



5 
 

 
 

Objetivos 

Objetivo general 

     Realizar un diagnóstico organizacional a la sucursal de La Garzota de Avícola Fernández que 

permita reducir la incertidumbre con respecto a  la gestión organizacional del primer semestre 

del 2016 para determinar estrategias eficientes de administración que propendan a una mejora en 

el servicio al cliente.  

Objetivos específicos 

 Describir los elementos que conforman el diagnóstico organizacional de la sucursal de la 

Garzota de Avícola Fernández.  

 Analizar los elementos del desarrollo organizacional para la selección de un modelo 

adecuado de diagnóstico. 

 Utilizar el modelo SERVQUAL para realizar un diagnóstico organizacional de la 

sucursal Garzota de Avícola Fernández. 

 Utilizar la matriz FODA y sus análisis de información cruzada para realizar un 

diagnóstico organizacional de la sucursal Garzota de Avícola Fernández. 

 

Alcance del problema 

     El proyecto comprende el análisis y desarrollo de un proceso de diagnóstico organizacional 

para la empresa Avícola Fernández, centrado específicamente en la sucursal de La Garzota. El 

inicio de dicho proceso será obtener información que permita elegir el modelo adecuado de 

diagnóstico. Una vez elegido dicho modelo, se procederá a desarrollarlo teniendo en cuenta 

todos los elementos concernientes al proceso administrativo de la empresa. Finalmente, una vez 
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desarrollado el modelo de diagnóstico, se procederá a recabar las conclusiones respectivas para 

desarrollar una propuesta que permita mejorar las falencias del proceso administrativo de la 

sucursal de La Garzota de Avícola Fernández. 

Justificación e importancia 

     El diagnóstico organizacional a la sucursal de La Garzota de Avícola Fernández permitirá un 

acercamiento a los procesos de gestión administrativa de la misma, facultando la obtención de 

información relevante y útil para los procesos de decisión de la misma.  

    Además de lo antes mencionado, dicho estudio permitirá  conocer a fondo los diferentes 

modelos existentes para el desarrollo de un diagnóstico organizacional, tales como: 

 Modelo de contingencias.  

 Modelo de funcionamiento organizacional.  

 Modelo de la estructura en cinco.  

 Modelo Hax y Majiuf  (Rodríguez, 2006, pág. 143). 

     Conocer los diferentes modelos es útil para tener una visión general del funcionamiento de la 

organización y de sus elementos, así como de su interacción.  

     El presente trabajo de investigación puede ser útil para la realización de otras investigaciones 

o como un texto de guía para el diagnóstico organizacional para empresas de venta de alimentos. 

     El diagnóstico organizacional permitirá entender el funcionamiento de la sucursal, de manera 

que se pueda comprender las razones por las que no funciona de una manera óptima. Sin este 

estudio no sería posible disminuir la incertidumbre que  impide la toma adecuada de decisiones 

para solucionar los problemas de la sucursal.  
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     Aplicar correctamente un diagnóstico organizacional dará pie a la solución de los problemas 

que aquejan a la empresa, puesto permite detectar no solo los problemas en sí, sino los factores 

que intervienen en ellos para así formular estrategias efectivas que lleven a propuestas concretas 

y predecibles.  
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CAPÍTULO I 

1. Marco teórico 

1.1 Antecedentes 

     En los últimos 45 años, en Sudamérica, se ha registrado un aumento tanto del volumen como 

de la producción de carne de pollo. Durante este período, este tipo de carne ha reportado un 

aumento de 1700%, llegando actualmente a una producción cuyo volumen supera las 12.5 

millones de toneladas. La carne de pollo ha reportado aumentos que no se observan en la carne 

de res o de cerdo, que en este período han aumentado a penas en un 200 o 300% (Revista de 

avicultura ecuatoriana, 2002, pág. 14).  

     Varios países de esta región exhiben un dinamismo de significación. Brasil se ubica en el 

primer lugar con casi 9 millones de toneladas, y se distancia del resto de los países a partir de una 

tasa de crecimiento anual promedio del 7,6%, de las más altas junto a Ecuador, mayor aún si se 

consideran los últimos 20 años (9%). En segundo lugar se ubica Argentina con una producción 

que se acerca a las 900 mil toneladas. También adquieren creciente importancia Colombia (635 

mil), Venezuela (732 mil), Chile (400 mil) y Perú (570 mil), todos países que muestran una 

mayor variación de crecimiento promedio que Argentina entre los períodos analizados (Revista 

de avicultura ecuatoriana, 2002). 

     La cadena agroindustrial tiene tres partes principales: producción agraria primaria de maíz y 

soya, fabricación de alimento balanceado, y la  industria de la carne y huevos de pollo.  Dentro 

de cada uno de estos mercados existen varios grupos humanos, tales como mayoristas, 

compañías comercializadoras, importadores, exportadores, almaceneras, y alrededor de esto hay 
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varios servicios, tales como financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e 

investigativa, así como entrenamiento profesional.  

      En Ecuador, desde la crisis de los años 1999 al 2001,  en la actividad avícola se ha observado 

un comportamiento sostenible que ha permitido atender no solo la demanda interna sino el 

mercado externo a través de la exportación. La producción de carne de pollo es la de mayor 

importancia seguida por la producción de huevos para el consumo humano. 

     Con base en el Censo Nacional Agropecuario del año 2000, la población de aves criadas en el 

Campo 9,7 millones (gallos, gallinas y pollos) se distribuye de la siguiente manera: sierra (49%), 

Costa (40%) y Oriente y Galápagos el (11%). La producción nacional de huevos de gallina por 

semana ascendía a (48,6 millones de unidades), con base en el mismo censo. La distribución 

geográfica correspondió: Manabí (34%), Pichincha (24%), Tungurahua (16%), Los Ríos (6%), y 

Guayas (4%). Pichincha, Tungurahua y Manabí concentraron el 74 por ciento de la producción 

nacional de huevos de gallina de campo y de planteles avícolas. Sin embargo, la mayor 

producción de huevos proviene de los planteles avícolas (86%) (Censo Nacional Agropecuario, 

2002). 

     La carne de pollo es una necesidad, y la gente que la consume la hace más importante pero no 

de manera aleatoria. Su rápida reproducción y crecimiento son características del pollo y, por 

supuesto, los altos precios de sus sustitutos (como la carne de cerdo o de res) hacen de la 

inversión en el pollo una actividad muy rentable. Sin embargo, debido a las características del 

mercado de proveedores, esta inversión también tiene un riesgo elevado.  

     Los pequeños inversionistas, como los pequeños granjeros, son los más expuestos al riesgo, 

porque ellos no se apoyan a sí mismos con las leyes. Además, ellos crían el pollo por sí mismos, 



10 
 

 
 

mientras que el mediano y el gran inversionista se asocian y tratan de obtener todos los 

beneficios de ley, reduciendo así sus costos y aumentando sus ganancias y productividad.  

     La avicultura ha sido una de las actividades dinámicas del Sector Agropecuario en los últimos 

diez años, debido a la gran demanda de sus productos por todos los estratos de la población, 

incluso habiéndose ampliado los volúmenes de ventas en los mercados fronterizos. Esto se pudo 

apreciar desde comienzos de 1997 por causa del Fenómeno de El Niño. Luego la crisis 

económica que se presentó en 1999 – 2000, efectuando el cambio de moneda, su producción no 

tuvo una fuerte recesión. La actividad avícola se ha considerado como un complejo 

agroindustrial que comprende la producción agrícola de maíz, grano de soya, alimentos 

balanceados y la industria avícola de carne y huevos. Esta cadena es interdependiente entre sí, 

por lo tanto, el estudio se consideraría incompleto al no tomar en consideración cada uno de sus 

eslabones. 

     El giro del negocio de Avícola Fernández pertenece a la industria avícola. Sin embargo, 

también pertenece a la venta de productos de consumo. Estas actividades vuelven complejo el 

hecho de analizar organizacionalmente a este tipo de empresa.  

1.2 Fundamentación teórica 

    1.2.1 Organización. Una organización “es un patrón de relaciones (muchas relaciones 

simultáneas, entrelazadas), por medio de las cuales las personas, bajo el mando de los gerentes, 

persiguen metas comunes.” (Stoner, 1996, pág. 54). La organización, según el concepto de 

Stoner, está conformada por relaciones, puesto que dentro de ella trabajan personas que se 

relacionan continuamente entre sí (ya sea por obligación, o por algún tipo de lazo desarrollado 

dentro de la misma organización). La empresa/organización no podría funcionar solamente con 
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maquinaria, equipo o infraestructura, sino que es necesaria la contratación de personal. Siendo 

este el caso, se vuelven obvias las interrelaciones que se dan en el funcionamiento cotidiano de 

una organización: 

 Relación trabajador – maquinaria/equipo 

 Relación trabajador – infraestructura 

 Relación trabajador – trabajador 

     En una organización los puestos de autoridad (alta dirección, gerentes y supervisores) deben 

velar  por el mantenimiento de un ambiente adecuado y una sana interacción entre los 

trabajadores (tanto de la misma área como de diferentes áreas), incluso cuando no exista una 

relación directa de labores. También debe velarse por la sana interacción entre los trabajadores y 

los jefes, dado que si no existe un ambiente saludable entre los individuos, los procesos o el 

desarrollo de las actividades pueden entorpecerse, generando ineficiencia (un ejemplo de esto 

podría ser el retraso de procesos de entrega a causa de errores de comunicación entre empleados 

de diferentes áreas). 

     Cuando existen problemas de comunicación o de ambiente laboral, pueden surgir 

comportamientos no deseados entre los trabajadores, como la competencia entre colaboradores 

de la misma área. Esto provoca que los procesos carezcan de coordinación, lo que, en la práctica, 

redunda en pérdidas de recursos (sean estos monetarios o intangibles como el tiempo).  

     Stoner afirma que “los miembros de una organización necesitan un marco estable y 

comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la organización.” 

(Stoner, 1996, pág. 56) 



12 
 

 
 

     Nonaka Ikujiro, afirma que “el éxito de las compañías japonesas ha sido gracias a sus 

habilidades y perfeccionamiento en el campo de la creación de conocimiento organizacional. El 

conocimiento organizacional debe entenderse como la capacidad de una compañía para generar 

nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de la organización y materializarlos en 

productos, servicios y sistemas.” (Ikijuro, 1999, pág. 95). Por tanto, se debe de entender que las 

organizaciones están conformadas por individuos que colaboran para que el correcto desempeño 

del proceso empresarial y para la consecución de su misión y objetivos. 

     Joan Mundet afirma que una organización es un sistema, puesto que “es el conjunto de partes 

debidamente relacionadas que se dirigen hacia la consecución del objetivo común” (Mundet, 

1991, pág. 23). Una empresa cumple la definición de sistema, dado que existe la presencia de 

partes, relaciones y finalidades. Sin embargo, aunque todas las empresas son sistemas, no se 

puede decir que todos los sistemas sean empresas. 

     1.2.2 Partes de una organización. Según la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), las partes fundamentales de una organización o empresa son (Organización Internacional 

del Trabajo, 2005, pág. 7): 

 Actividades funcionales: Son las agrupaciones de operaciones físicas y/o intelectuales 

por los que el producto o servicio a través del cual la empresa espera conseguir sus 

objetivos, avanza hacia la entrega al cliente o usuario.  

 Marco financiero: Para desarrollar las actividades funcionales se precisa dinero, y cuanto 

mayor sean dichas actividades, más dinero será preciso. Ello indica que debe existir un 

cierto equilibrio entre el volumen de las actividades funcionales y el volumen de dinero a 
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manejar por la empresa, siendo la consecución de esta armonía una de las finalidades del 

responsable de gestionar el marco financiero.  

 Recursos humanos: Tanto las actividades funcionales como la gestión del marco 

financiero, son realizadas por personas que desarrollan su trabajo en la empresa. Éstas 

personas, individualmente, tienen distintas necesidades, que se traducen en 

comportamientos, los cuales pueden ser adecuados o no para los objetivos de la empresa; 

también forman parte de grupos, algunos de ellos establecidos por la empresa, pero 

existen otros con finalidades distintas. En cualquier caso, el grupo tiene asimismo una 

influencia sobre el individuo y, en consecuencia, afecta a la vez su comportamiento.  

 Entorno: Es todo espacio que, sin ser empresa, influye en ella. Hoy en día es impensable 

la construcción de una empresa totalmente cerrada a las influencias del entorno. 

     1.2.3 Estructuras organizacionales. Una estructura organizacional es la forma en la 

que una organización está dividida,  es decir,  como se agrupan y coordinan las actividades con 

respecto a las relaciones entre los puestos, sean estas relaciones horizontales (entre trabajadores 

de la misma jerarquía) o verticales (entre trabajadores de diferente jerarquía). El conocer las 

estructuras organizacionales es importante, dado que así es más sencillo identificar la forma en 

que está distribuida la organización (cantidad de departamentos, funciones de cada uno, 

relaciones interdepartamentales, etc. (Stoner, 1996, págs. 76-77) 

     Stoner agrupa las estructuras organizacionales de la siguiente manera:   

 Organización funcional: Es la forma de departamentalización en la que las personas que 

se dedican a una actividad funcional, se agrupan en una unidad.  
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 Organización por producto: esta reúne en una unidad de trabajo a todo los que participan 

en la producción y comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos, 

a todo los que están en cierta zona geográfica o todo los que trata con cierto tipo de 

cliente. La organización producto/mercado puede seguir uno de tres patrones: división 

por producto, división geográfica o división por clientes.  

 Organización matricial: En ocasiones llamada sistema de mando múltiple, es un producto 

híbrido que trata de combinar los beneficios de dos tipos de diseño, al mismo tiempo que 

pretende evitar sus inconvenientes. Una organización con estructura matricial cuenta con 

dos tipos de estructura al mismo tiempo. Los empleados tienen, de hecho, dos jefes; 

trabajan con dos cadenas de mando.  

 Estructura formal o informal de la organización: Los organigramas son útiles porque 

exhiben la estructura formal de la organización y quien es responsable de ciertas tareas. 

La estructura informal son las relaciones no conocidas ni documentadas en forma oficial, 

que existe entre los miembros de una organización y que surgen, inevitablemente, de las 

necesidades personales y grupales de los empleados. 

     1.2.4 Tipología de las organizaciones. La tipología de las organizaciones permite 

definir la estructura idónea para la consecución de las metas de cualquier organismo social. La 

tipología representará los sistemas de organización existentes, así como también los medios 

técnicos por los cuales se realiza la organización,  (las diversas combinaciones establecidas en la 

división de funciones y de la utilidad dentro de su estructura orgánica).  

     Guillermo Gómez, en su libro “Planeación y organización de empresas” clasifica los sistemas 

de organización en (Gómez, 2000, págs. 34-36):  
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 Lineal o militar: Es aquel en que se concentra el mando. El tipo de organización militar 

no excluye la ayuda o la cooperación de jefes subalternos, sino que la aprovecha dentro 

de un orden jerárquico en el cual el superior va delegando en el inmediato inferior 

atribuciones y deberes precisos, fuera de los cuales no debe actuar el subalterno. El 

sistema de organización lineal es aquel en que la autoridad y responsabilidad correlativa 

se transmiten íntegramente por una sola línea para cada persona o grupo.  

 Funcional, departamental o de Taylor: Es aquel en que se delega el mando. La 

organización funcional se impone particularmente en los grandes centros de trabajo, 

donde al frente de cada departamento está un jefe que tiene a su cargo una función 

determinada, y como superior de todos los jefes está un gerente o director que coordina 

las labores de aquéllos conforme al pensamiento o a los propósitos de la empresa. Una de 

las ventajas de la estructura funcional es la de colocar cada actividad en manos del 

especialista en ese campo particular.  

 Organización de línea, asesoría o plana mayor: Ese tipo de organización es un derivado 

del tipo de organización de línea, en cuanto cada uno de los trabajadores, empleados, 

vendedores, etc. Rinden cuentas a un solo supervisor correspondiente en cada caso, con la 

modalidad de que en la organización de línea y asesoría existen especialistas que hacen 

las veces de asesores de la dirección en aspectos concretos y determinados. 

    1.2.5 Características de la organización. Según el autor Michel Guillermo, una 

organización es un sistema integrado por los individuos que la componen, los cuales desempeñan 

diversas funciones para alcanzar cierto objetivo. Afirma también que es vital conocer  toda la 

organización y sus partes,  puesto que es un sistema complejo (dado que cada organización tiene 

características únicas). El autor compara las organizaciones con un sistema vivo, compuesto por 
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pequeños subsistemas. Debido a esto, cualquier cambio presentado en algún subsistema, afectará 

indudablemente el comportamiento de los demás (Gómez, 2000, pág. 114). 

     Las empresas están divididas en diferentes áreas funcionales (dependiendo del tamaño o 

servicios que ofrece, la tecnología utilizada y el tipo de ambiente en el que se encuentra 

laborando). Debido al hecho de que las organizaciones son únicas, suelen tener diferentes 

estructuras, existiendo, sin embargo, departamentos indispensables que se encuentran en toda 

organización: 

 Departamento de contabilidad.  

 Departamento de recursos humanos. 

 Departamento de producción. 

 Departamento de marketing. . 

 Departamento de ventas.  

 Departamento de tecnologías de información. 

     Guillermo Gómez, en su libro planeación y organización de empresas afirma que los criterios 

para la determinación de una estructura de una organización de proyectos son (Gómez, 2000, 

pág. 117): 

 El tipo de planeación al que corresponda el proyecto.  

 El tipo de actividad de la empresa (industrial, comercial y de servicios).  

 El costo de integración del departamento administrador del proyecto en relación con la 

capacidad económica de la empresa.  

 Los beneficios de tipo funcional (división del trabajo, reducción de costos en otros 

departamentos para la empresa. 
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 Disponibilidad inmediata de personal especialista ya capacitado.  

     Toda organización debe contar con una estructura definida. Esto ayuda mucho a llevar un 

control y un orden en las actividades que  deben realizarse durante las operaciones cotidianas. 

Para esto debe de existir una división formal de labores. 

     1.2.6 Cultura organizacional. El autor Harold Koontz  define a la cultura 

organizacional como “el patrón general de conducta, creencias y valores que sus miembros 

comparten. Se le puede inferir de lo que la gente dice, hace y piensa en el contexto de la 

organización. Esto implica la adquisición y transmisión de conocimientos, creencias y patrones 

de conducta en el transcurso del tiempo, por lo que significa que la cultura de una organización 

es sumamente estable y no cambia rápidamente” (Koontz, 1999, pág. 215). 

     La definición de Koontz es muy clara y por supuesto siempre en la cultura organizacional se 

involucrara los valores, creencias y la conducta ya que en la empresa se trabaja con personas y 

esto implica tratar con diferentes personalidades, lo cual facilita la creación de diferentes 

ambientes dentro de la empresa, los gerentes deben de tratar de homogenizar estos ambientes, 

para que le sea favorable al desarrollo de las actividades diarias de la organización. Este autor 

enfatiza que una cultura suele ser estable, es lógico que no pueda cambiar drásticamente el 

comportamiento de todos los trabajadores de un día para otro por lo que si la cultura cambia es 

paulatinamente casi sin percibirlo; el ambiente que se crea dentro de la organización lo crea los 

propios empleados, que a su vez si llegan a incorporase nuevos trabajadores será igual este no 

cambiara, ya que estos estarán conviviendo de manera directa con las creencias de los viejos 

empleados. 
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     En cambio, Idalberto Chiavenato,  afirma que “la cultura organizacional significa un modo de 

vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma de interacción y de relaciones 

típicas de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano, con 

características propias, como su propia cultura y con un sistema de valores todo ese conjunto de 

variables debe ser continuamente observado, analizado e interpretado. La cultura organizacional 

influye poderosamente en el clima de la organización” (Chiavenato , 2000, pág. 123). 

     Edith Silva, en su libro “Desarrollo empresarial y competitividad”, define a la cultura 

organizacional como el modelo propio de supuestos, valores y normas compartido que modela 

las actividades de socialización, lenguaje, símbolos y prácticas de la organización. En general la 

personalidad organizacional se revela por medio de los empleados”. Lo mismo que la 

personalidad individual, la cultura organizacional consta de patrones y expectativas previsibles, 

que determinan:  

 La resolución de problemas, el cumplimiento de metas el trato con los clientes 

importantes, proveedores y otros grupos interesados. 

 Las relaciones de los miembros entre sí.  

o Las percepciones, ideas y sanciones de los miembros, acerca de las soluciones 

aplicadas en el pasado a la resolución de diversos problemas.  

 La medición de resultados.  

 El establecimiento de premios y castigos (Silva, 2003, pág. 44). 

    1.2.7 Servicio al cliente. El servicio al cliente se lo considera dentro de una determinada 

empresa como un producto no tangible que a su vez no deja de ser un producto y que posee las 

siguientes características: 
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1. Un servicio es una prestación que se lo ejecuta en el mismo momento que lo presta. 

2. Un servicio nunca se podrá apilar, inspeccionar ni producir simplemente se lo presta a 

quien lo necesita. 

3. El producto jamás se lo podrá demostrar ni creárselo por anticipación para que sea 

aceptado por el usuario final. 

4. El servicio no es algo tangible solo depende del valor que se le asigne. 

5. La experiencia no es mercadería por tanto no es un objeto de valor que se lo pueda 

vender. 

6. Cuando un servicio se presta de manera inadecuada esto causa decepción en el cliente. 

7. La calidad de un servicio depende de la seguridad dad al mismo antes y después de su 

producción. 

8. Se requiere de la atención personal que implique su interacción para realizar la prestación 

de cualquier servicio. 

9. Las expectativas generadas por el servicio dado dependen en gran parte de la satisfacción 

dada y la calidad impuesta. 

10. Mientras más clientes hay más prestación se genera. 

 

     Las características mencionadas anteriormente son importantes o primordiales en la atención 

al cliente ya que constituyen un pilar fundamental; aunque no todo servicio posee las 

características mencionadas anteriormente. 

 

     1.2.7.1 Elementos del servicio al cliente. El servicio al cliente es una prestación que 

contiene los siguientes elementos primordiales: 
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 Contacto cara a cara: aquí el cliente tiene una visión directa hacia el encargado de darle 

la prestación del servicio que desea; además aquí hay factores importantes en este 

contacto como son el saludo, la manera como se debe tratar al cliente; en otras palabras, 

es la primera herramienta útil para atender de manera satisfactoria a un cliente. 

 El contacto telefónico: es un elemento fundamental que se encuentra en la atención de 

servicio al cliente; ya que por la misma se establece comunicación y tener a disposición 

la atención en un requerido momento. 

 Comunicación: esta puede ser por correo, en la actualidad se usa el email o correo 

electrónico para que en cualquier momento enviarle información que requiera el cliente. 

 Atención: en este elemento se encuentran dos puntos que son el de reclamos y 

cumplidos; este elemento conlleva la atención sobre quejas que tengan los clientes o un 

cumplido que se le haya realizado al cliente en el cual manifiesta su grado de satisfacción 

por el servicio dado. 

 Instalaciones: es el lugar donde se realizará el servicio o atención al cliente, puede ser en 

el interior mismo de una empresa, patios o donde el cliente puede sentirse más a gusto. 

     1.2.7.2 Claves del buen servicio. Bernal, F. (2012, pág. 87) afirma que “para dar un 

buen servicio al cliente existen claves que permiten relacionar de buena manera la interacción 

entre el cliente y quien la ofrece; las claves son un mecanismo de comunicación que permiten 

que una empresa tenga éxito en los negocios”. 

Estas claves de gran importancia en los negocios según Felipe Bernal son: 

 “Identifíquese. 

 Anote y devuelva las llamadas. 

 No grite. 
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 No use palabras técnicas. 

 No tutee ni use diminutivos. 

 Sea prudente. 

 Sonría. 

 Respire profundamente” 

     1.2.7.3 Las diez lecciones del servicio. Pinzón, D. (2015, págs. 211-212) detalla  que 

las diez lecciones del servicio al cliente se basan específicamente en la experiencia; además estas 

lecciones sirven para que el empresario atraiga a los clientes y así su empresa prospere”. 

     Las lecciones para el servicio al cliente son las siguientes:  

1. El servicio tiene más impacto económico de lo que se piensa y peor de lo que se imagina: 

sin duda alguna, el generar una clara satisfacción de los clientes está generando cada día 

mayores ingresos y de esto depende la participación en el mercado. 

2. La mayor parte de las organizaciones de servicios están a la defensiva con respecto a la 

calidad: son pocas las compañías que de verdad se esmeran por lograr los estándares de 

calidad que el cliente requiere. 

3. La gerencia debe sentir el impacto de la utilidad del servicio con el fin de tomarlo 

seriamente. 

4. Mientras más tiempo se esté en un negocio de servicios más se estará en discrepancia con 

el cliente: entre más se dediquen a estudiar a los clientes, más se encontrarán sus 

percepciones ocultas acerca de lo que se hace, conceptualizando de una manera distinta al 

servicio y mostrando la ruta de un posicionamiento más efectivo en el mercado. 
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5. Un producto de servicio es profundamente diferente a un producto físico: el resultado de 

un producto de servicio es más psicológico y personal, cambiando de persona a persona 

de acuerdo a la experiencia que se haya tenido. 

6. Los gerentes no controlan la calidad del producto cuando éste es un nuevo servicio: El 

concepto de calidad cambia directamente cuando se habla de una interacción y no de una 

cosa, ya que se deja en manos de empleados poco capacitados para su manejo y 

dirección. 

7. La mejora del servicio debe comenzar desde arriba, los gerentes deben hacer correr su 

voz: sin duda alguna, si la alta gerencia cree en el servicio y trabaja en él, hay grandes 

posibilidades de que se contagie. 

8. El ejercicio de la gerencia tendrá que evolucionar de una orientación industrial a una de 

momentos de verdad decisivos, para   satisfacer las demandas de la competencia. 

9. Sus empleados son su primer mercado, hay que venderles la idea del servicio, a ellos 

nunca se lo prestarán en realidad a sus clientes: sin duda alguna, el convencimiento hace 

parte (inicial) del efectivo servicio, si ellos creen en dar el mejor servicio, eso será 

evidente, pero sino los han convencido eso también será evidente. 

10. Los sistemas, con frecuencia, son los enemigos del servicio: con demasiada frecuencia 

culpamos a las personas que tienen el contacto con la gente por el servicio deficiente, 

cuando el problema real son los sistemas que no funcionan o no tienen sentido.” 

 

1.2.8 Modelo Servqual. El análisis de la calidad en el servicio se inicia formalmente con el 

artículo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, catedráticos de marketing que realizaron una 
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investigación de la calidad de los servicios en 1985, creando una escala para calificar a las 

empresas de servicios de acuerdo a cinco dimensiones:  

 Tangibilidad  

 Fiabilidad  

 Respuesta 

 Seguridad 

 Empatía 

     Es a partir de esa investigación que se propuso un modelo de calidad en el servicio. La 

investigación se basa en un cuestionario que se divide en dos partes:  

 La primera parte está centrada en las expectativas, donde se plantean 22 afirmaciones que 

tratan de identificar las expectativas generales de los clientes sobre un servicio concreto. 

  La segunda parte está dedicada a las percepciones, formada por las mismas 22 

afirmaciones anteriores. La única diferencia es que no hacen referencia a un servicio 

específico sino a lo que reciben de una empresa concreta que pertenece a dicho servicio. 

     El instrumento está conformado por una escala de respuestas múltiple diseñada para 

comprender las expectativas de los clientes respecto a un servicio. Permite evaluar, pero a su vez 

es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. Es decir, mide lo que el 

cliente espera de la organización que presta el servicio en las cinco dimensiones citadas, 

contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio en esas 

dimensiones.  
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     Tanto en expectativas como en percepciones, se procede generalmente al siguiente análisis 

cuantitativo:  

a) Se calculan las puntuaciones medias (P-E) para cada dimensión, a partir de los ítems que 

la integran. En este apartado se recomienda calcular la mediana y no la media aritmética 

por no ser ésta última una medida adecuada para la valoración cualitativa  

b) Pueden incluirse en el cuestionario una pregunta para que el encuestado reparta 100 o 10 

puntos entre las diferentes dimensiones según la importancia que les asigne, o bien 

valorar de una escala 0-10 ó 0-100 cada una de las dimensiones por separado.  

     En 1998 el modelo fue redefinido y denominado SERVQUAL por los mismos autores el cual 

considera que la calidad del servicio es una noción abstracta, debido a las características 

fundamentales del mismo, pues es intangible, heterogéneo e inseparable. Dichos autores, 

consideran a la calidad del servicio como el resultado de la discrepancia entre las expectativas y 

la calidad percibida.  

     El modelo SERVQUAL destaca que los servicios presentan una mayor problemática para su 

estudio y suponen que:  

 Al cliente le es más difícil evaluar la calidad del servicio que la calidad de los productos.  

  La percepción de la calidad del servicio es el resultado de una comparación del cliente 

con el desempeño actual del servicio.  

 Las evaluaciones del servicio no se hacen solamente a la entrega de éste, sino también en 

el proceso de realización del mismo.  

     El SERVQUAL está basado en un modelo de evaluación del cliente sobre la calidad de 

servicio en el que:  
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1) Define un servicio de calidad como la diferencia entre las expectativas y percepciones de 

los clientes. De este modo, un balance ventajoso para las percepciones, de manera que si 

éstas superaran a las expectativas, implicaría una elevada calidad percibida del servicio, 

y alta satisfacción con el mismo.    

2) Señala ciertos factores clave que condicionan las expectativas de los usuarios: 

 Comunicación “boca a boca”, u opiniones y recomendaciones de amigos y 

familiares sobre el servicio. 

 Necesidades personales.  

 Experiencias con el servicio que el usuario haya tenido previamente. 

  Comunicaciones externas, que la propia institución realice sobre las prestaciones 

de su servicio y que incidan en las expectativas que el ciudadano tiene sobre las 

mismas. 

3) Identifica las cinco dimensiones relativas a los criterios de evaluación que utilizan los 

clientes para valorar la calidad en un servicio. 

Figura 1. Dimensiones de calidad del modelo SERVQUAL 
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     1.2.9 Matriz FODA. El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee 

de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implementación de acciones, medidas correctivas y la generación de nuevos o 

mejores proyectos de mejora. En el proceso del análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, 

sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo que inciden sobre su 

quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de 

la misión institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción 

de escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de las empresas. El análisis FODA es 

un instrumento que se utiliza para ligar el proceso de la selección de estrategias y conjuntar la 

investigación con la práctica, además permite obtener una perspectiva de la situación actual de la 

empresa. “Las estrategias exitosas surgen de una situación compresiva y necesaria de auditoria 

que incluya los factores de plantación para una evaluación sistemática tanto interna como externa 

con el objetivo de maximizar el ajuste entre las capacidades y futuras oportunidades” (Miloard 

M. et. al. 2004, pág. 145).  

     1.2.9.1 Fortalezas. Son los recursos, características y capacidades especiales con las que 

cuenta una empresa, las cuales la hacen superior a la competencia.  

     1.2.9.2 Debilidades. Son aquellos factores que desfavorecen a la empresa frente a su 

competencia, es decir, los puntos débiles que deben mejorarse para convertirlos en factores a 

favor de la empresa.  

     1.2.9.3 Oportunidades. Son todos aquellos factores y situaciones que resultan positivos y 

favorables, es decir, que se puedan explorar para el desarrollo de la empresa.  
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    1.2.9.4 Amenazas. Son factores que afectan a la empresa, los cuales no pueden ser 

controlables por ésta, como el entorno competitivo, natural y social. 

 

1.3 Fundamentación legal 

     En cuanto al proyecto de investigación concierne, se ha utilizado como base legal la siguiente 

documentación: 

 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CAPITULO II: 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES) 

     De esta sección de la ley, se destaca el artículo 4 (subsecciones 1, 4, 5 y 6): 

     Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes:  

     1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;  

    4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar;  
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   5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

   6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales. 

     Este artículo destaca los derechos que tiene el consumidor en cuanto a la calidad de los 

productos que compra (en el caso de la Avícola serían productos basados en carne de ave).  

 

 RESOLUCIÓN DE AGROCALIDAD Nº 047 (GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 

AVÍCOLAS): 

     El artículo de la ley del consumidor habla sobre la calidad que deben tener los productos que 

se venden al consumidor. Para ser más específicos, se cita la Guía de buenas prácticas avícolas, 

que contiene un detalle de procedimientos de calidad que deben observarse para el correcto 

manejo y posterior venta de productos de este tipo. Entre las resoluciones más notorias, se 

encuentran: 

Artículo 13.- Higiene del Plantel:  

a) Diseñar Procedimientos Operacionales Estandarizados. (POE) para cada actividad 

relacionada con la higiene del plantel.  

b) Los responsables de las diferentes actividades deberán ser capacitados sobre los 

procedimientos a su cargo.  

c) El espacio existente entre galpones debe estar limpio y libre de malezas.  
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d) Evitar los derrames de alimento al momento de la descarga.  

e) Para trasladar y utilizar equipos y maquinarias de una granja a otra, se debe realizar 

limpieza y desinfección total del equipo. 

 f) Llevar un registro de los productos utilizados en la limpieza, lavado y desinfección de 

galpones, máquinas y equipos.  

g) Los galpones después de la etapa de producción deben entrar al periodo de vacío 

sanitario con el descanso, limpieza, desinfección y aislamiento necesarios.  

 

Artículo 33.- De la asistencia veterinaria:  

     Toda granja avícola deberá contar con la asistencia técnica de un Médico Veterinario, o 

profesional afín, de planta o contratado. 

 

Artículo 39.- Del uso de fármacos y biológicos:  

a) Los productos de uso veterinario: biológicos, farmacológicos, aditivos y alimentos 

medicados para uso en la granja avícola deben tener el registro de AGROCALIDAD.  

b) Está prohibido el ingreso y aplicación de vacunas no registradas y peor aún para 

enfermedades que no hayan sido reconocidas por Agrocalidad. El incumplimiento de esta 

disposición está sancionado en la Ley de Sanidad Animal.  
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c) El responsable técnico de la granja deberá Llevar registro de los tratamientos, 

medicación y vacunación aplicada a las aves, los mismos que deberán ser archivados por lo 

menos durante tres años, para fines de investigación o seguimiento, los que podrán ser 

requeridos por Agrocalidad. d) Llevar inventario de los productos veterinarios disponibles 

en la granja registrando la fecha de caducidad y condiciones de conservación. 

 

Artículo 51.- De las condiciones que debe cumplir el transporte 

a) Previo a la movilización de las aves, el productor deberá obtener el certificado sanitario 

de movilización emitido por AGROCALIDAD.  

b) Para minimizar el estrés en las aves deben existir condiciones de transporte confortables; 

c) Las aves deben ser transportadas, en las horas más frescas del día, en la noche o 

madrugada y en el caso de ser movilizadas en horas de sol se tomara las condiciones 

necesarias. d) No se debe transportar aves enfermas o débiles mezcladas con las sanas ya 

que las primeras deben ser eliminadas. 

     Como se ve, las leyes respaldan al consumidor desde muchos aspectos. La guía de buenas 

prácticas avícolas pretende guiar a los productores a cuidar la salud y limpieza del producto en 

todas sus etapas. Previniendo contaminaciones o infecciones que puedan afectar a quien los 

consuma. 
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1.4 Hipótesis 

 La realización de un diagnóstico organizacional en la sucursal La Garzota de Avícola 

Fernández permitirá la identificación de problemas administrativos no contemplados por 

la gerencia. 

 La realización de un diagnóstico organizacional en la sucursal La Garzota de Avícola 

Fernández permitirá el planteamiento de soluciones para los problemas administrativos 

existentes. 
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1.5 Variables de la investigación 

Tabla 1  

Cuadro de operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

DEFINICIONES 

SOBRE EL 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS DEL DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

ELEMENTOS DEL 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

 

FUNCIONAMIENTO DEL 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

 

ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

 

PERSPECTIVAS DEL 

DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

 

ÁMBITO DEL 

DIAGNOSTICO 

ORGANIZACIONAL 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

EN SU APLICACIÓN 

CLASIFICACION EN EL 

AMBITO DE NEGOCIOS 

HERRAMIENTAS DE 

EJECUCIÓN 

SERVICIO AL CLIENTE 

DEFINICIONES 

DESARROLLO DEL SERVICIO 

AL CLIENTE 

REALIDAD ACTUAL 

AMBITO EN LOS 

NEGOCIOS 

CLAVES DEL BUEN SERVICIO 

LAS LECCIONES DEL 

SERVICIO 
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CAPÍTULO II 

2. Diseño de la investigación 

2.1 Diseño de la investigación 

     El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica debido a la utilización de 

material escrito,  consistente en páginas web y libros de diferentes autores que fueron utilizados 

para su respectiva consulta. Además se dialogó con el gerente de la sucursal y otros trabajadores 

sobre el problema detectado en Avícola Fernández Garzota. 

     Las dos fuentes mencionadas son de gran importancia para el proceso de ejecución de este 

trabajo, puesto que permiten la recopilación de los datos necesarios que serán procesados y 

analizados para obtener conclusiones que permitan elaborar una propuesta de solución. Estos 

datos serán tabulados usando un programa informático (SPSS) que permitió obtener las gráficas 

y obtener su correspondiente interpretación. 

      

2.2 Tipo de investigación 

    La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo 

se aplicó mediante la realización de encuestas a los clientes y trabajadores de la sucursal Garzota 

de Avícola Fernández. El enfoque cualitativo se aplicó mediante entrevistas a diferentes 

trabajadores del lugar.  

     2.2.1 Investigación descriptiva. Mediante la investigación descriptiva se detalla las 

características de una población y de la problemática referente al servicio al cliente en la sucursal 

de La Garzota de Avícola Fernández, puesto que se desea conocer el grado de satisfacción tanto 

de los clientes como del personal. 
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     2.2.2 Investigación documental. La investigación se realizó buscando referencias 

bibliográficas en libros, enciclopedias, revistas, informes y documentos; todo esto con el objetivo 

de sustentar de forma conceptual las variables de la investigación referentes al modelo de 

servicio al cliente y la escala multidimensional SERVQUAL. 

     2.2.4 Investigación de campo. La investigación de campo se realizó mediante la 

aplicación de encuestas de clientes al azar en la sucursal Garzota de Avícola Fernández, con el 

objeto de conocer el nivel de satisfacción de los clientes. 

2.3 Métodos de investigación 

     2.3.1 Método deductivo. El método deductivo permite realizar el análisis de 

información, partiendo de lo general a lo particular. Mediante este método se parte desde la 

problemática referente a los procesos inadecuados para la medición de la calidad del servicio al 

cliente de Avícola Fernández, permitiendo llegar a la conclusión de la necesidad de un modelo 

de gestión que permita propiciar el mejoramiento de la calidad de dicho servicio. 

     2.3.2 Método Inductivo. El método inductivo se emplea como un instrumento de trabajo 

que permite analizar información partiendo de lo particular a lo general. En el caso de este 

trabajo de investigación se aplica este método para tomar los resultados de las encuestas y 

entrevistas aplicadas y así formular las conclusiones del estudio. 

2.4 Población y muestra para encuestas a clientes 

     La población es el conjunto universo constituido por todos los elementos propios del mismo. 

En este proyecto, la población se centra especialmente a los habitantes que viven en la ciudadela 

“La Garzota” de la ciudad de Guayaquil que tiene aproximadamente unos 8000 habitantes; 

mientras que los empleados que trabajan en la empresa son 36 personas. 
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     La muestra que se tomará para realizar la investigación dependerá de la aplicación de una 

fórmula, la cual arrojará el valor que tomará la muestra para luego aplicarla: 

 

 
Figura 2. Fórmula de cálculo de tamaño muestral 

Adaptado de: Valdivieso , Valdivieso , & Valdivieso, 2014, pág. 151 

Donde:  

n=tamaño de la muestra 

k= constante de proporcionalidad (2,56) 

e=error porcentual máximo admisible (0,05) 

N=total de la población 

p=probabilidad a favor (0,5) 

q=probabilidad en contra (0,5) 

 

  
                    

                                
= 367 

     La fórmula arroja un valor aproximado de 367 personas a encuestar, de ahí se obtendrán los 

datos necesarios para la realización de este trabajo de investigación. 

2.5 Población y muestra para encuestas a trabajadores 

     De los trabajadores existentes, se ha realizado la siguiente tabla resumen: 

            Tabla 2   

                                             Lista de trabajadores de la sucursal (clasificados por cargos) 
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     Dado el tamaño de la muestra, las encuestas de SERQUAL serán realizadas a toda la 

población de trabajadores. 

2.6 Técnicas e instrumentos de investigación  

     2.6.1 Encuestas SERVQUAL (clientes). El modelo de SERVQUAL requiere que se 

realicen encuestas a los clientes. El propósito de estas encuestas es medir el nivel de satisfacción 

de los clientes con respecto a las dimensiones planteadas en el modelo.  

    Las encuestas del modelo SERVQUAL se dividen en dos grupos. Las primeras son para 

recopilar información sobre la percepción de los clientes sobre un servicio ideal., mientras que 

las segundas son para medir la percepción sobre el servicio recibido por la sucursal de Avícola 

Fernández. Los resultados de ambas encuestas se compararán estadísticamente.  

     El modelo de encuesta de servicio ideal puede verse en el Apéndice #1. El modelo de 

encuesta de servicio percibido  puede verse en el Apéndice #2. 

2.7 Tabulación de datos 

     2.7.1 Software utilizado. El estudio para medir el nivel de satisfacción de los clientes de 

“Avícola Fernández” requirió el procesamiento estadístico de los resultados de 400 encuestas 

realizadas a clientes al azar que frecuentaron la sucursal. Para la tabulación de los datos se utilizó 

Microsoft Excel. Para el análisis estadístico de los resultados tabulados se utilizó IBM SPSS 

Statistics (Versión 22). 

     La tabulación de los datos se recopiló dentro de una matriz donde cada columna corresponde 

una pregunta de las encuestas del modelo SERVQUAL, y cada fila representa a cada uno de los 

encuestados.  Estos datos fueron ingresados tanto en Microsoft Excel como en SPSS.  
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     2.7.2 Codificación de variables. Las encuestas del modelo SERVQUAL aplicado en 

este trabajo constan de 15 preguntas (3 por cada dimensión del servicio al cliente). Las 15 

preguntas de cada encuesta fueron codificadas de la siguiente manera: 

 

Encuestas sobre servicio ideal: 

Tabla 3  

Codificación de variables de las encuestas de servicio ideal  
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Encuestas percepción sobre servicio Avícola Fernández (sucursal  Garzota): 

Tabla 4  

Codificación de variables de las encuestas de percepción de servicio 

 

 

 

2.7 Matriz de datos tabulados 

     Una vez tabulados los datos de las encuestas, se utilizó Microsoft Excel para resumirlos. La 

Tabla 5 muestra la tabla de frecuencias que resume los resultados de las encuestas realizadas a 

400 personas, correspondiente a un número aproximado de la muestra.  

 La primera columna contiene las 13 preguntas del Modelo SERVQUAL (las cinco 

dimensiones). 

 La segunda columna contiene la frecuencia de las diferentes escalas de respuestas, tanto 

para las encuestas sobre las expectativas del servicio al cliente de una avícola ideal como 

de la percepción del servicio recibido en Avícola Fernández (Sucursal Garzota). 
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 La última columna contiene la suma de las respuestas (que debe coincidir con el número 

de encuestados). 

      Tabla 5 

                                     Matriz de datos tabulados 

 

 

2.8 Confiabilidad de los datos 

     Para determinar si las escalas de medida cumplen las propiedades de fiabilidad y validez, se 

utilizó el método basado en el estadístico alfa de Cronbach. Este coeficiente analiza 

concretamente la consistencia interna de la escala como una dimensión de su fiabilidad mediante 

el cálculo de la correlación entre ítems de escala. Una interpretación de sus resultados nos 

indicaría si los diferentes ítems de una escala están midiendo una realidad común; las respuestas 

a estos ítems tendrían que presentar una elevada correlación entre sí; caso contrario, la existencia 

de una baja correlación entre algunos ítems mostraría que algunas declaraciones de la escala no 
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son medidas fiables del contraste (Molina Morales, Martínez Fernández, Ares Vásquez , & Emil 

Hoffmann, 2008, págs. 232-233). 

     La siguiente tabla muestra el parámetro del Alfa de Cronbach de cada una de las dimensiones: 

 

Tabla 6  

Alfas de Cronbach de las dimensiones del modelo SERVQUAL 

 

 

 

     La tabla  muestra la escala de fiabilidad para las cinco dimensiones. En el caso del alfa de 

Cronbach para una dimensión, este aumenta o empeora cuando se elimina un ítem que demuestra 

que el artículo no es original a la dimensión, igualmente podemos observar que las escalas de 

medida de las variables analizadas presentan una elevada fiabilidad ya que alcanza un alfa de 

Cronbach satisfactorio. Todas las dimensiones, exceptuando TA2, CR1  EM1 y EM2 (que tienen 

alfas más bajas)  tienen un valor mayor al 0.7, lo que indica una alta fiabilidad de los datos. Los 

valores menores a 0.7 indican una menor fiabilidad, sin embargo se aceptaron como válidos por 

ser mayores a 0.5.  
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2.9 Comparación de las medias  

     Tabla 7  

                     Comparación de medias mediante el método de brechas 

 

      

     Una vez tabuladas las encuestas, se procedió a calcular una media por cada una de las 

declaraciones del modelo SERVQUAL. Luego de ello, las medias de las encuestas de las 

expectativas se compararon con las medias de las encuestas de percepción. El signo negativo en 

las brechas indica que las expectativas de los clientes fueron superiores al servicio que realmente 

perciben en la sucursal. Mientras más bajo sea el valor de una brecha, más inconformidad 

muestra con respecto al servicio al cliente recibido. 

     Entre las cinco dimensiones, las brechas más notables son: 

 En la dimensión de TANGIBLES no existen brechas notables.  
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 En la dimensión de FIABILIDAD, la declaración FI1 (cordialidad en el trato) tiene una 

brecha de -1,66. La declaración FI2 (interés del empleado por el cliente) tiene una brecha 

de  -1,51. 

 En la dimensión de CAPACIDAD DE RESPUESTA, no existen brechas notables. 

 En la dimensión de SEGURIDAD la única brecha notable es la de la declaración SE3 (el 

personal trabaja de forma competente y profesional), siendo esta de -0,735. 

     Una vez demostradas las brechas notables en ciertas declaraciones, conveniente analizar qué 

está sucediendo con dichos aspectos del servicio al cliente. Cabe preguntarse si es que los 

clientes tienen realmente expectativas muy altas o, si bien, estos aspectos pueden mejorarse para 

brindar un mejor servicio. 

     2.9.1 Presentación de los datos de las brechas 

     2.9.1.1 Fiabilidad 1. Resumiendo los datos de las encuestas tabuladas en una tabla, 

tenemos: 

Tabla 8  

Resumen de la variable Fiabilidad 1 
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Figura 3. Gráfico de barras resumen de la variable Fiabilidad 1.  

 

     Para mejor interpretación de los datos, se creó un gráfico de barras con los datos de la misma, 

resultando en:  

  

 

 

 

 

 

     2.9.1.1.1 Análisis de Fiabilidad 1. Se observa que esta afirmación de la encuesta es la 

que reporta los niveles más altos de insatisfacción (con una brecha de -1,71). En cuanto a 

calificaciones individuales, se reportan las siguientes diferencias: 

 En cuanto al valor de “Muy satisfecho” se reporta un valor de 0% en percepción, con 

respecto al 77% de las expectativas. Existiendo una brecha del 77%. 

 En cuanto al valor de “Satisfecho” se reporta un valor de 11% en percepción, con 

respecto al 19% de las expectativas. Existiendo una brecha del 8%. 

 En cuanto al valor de “Medianamente satisfecho” se reporta un valor de 85% en 

percepción, con respecto al 5% de las expectativas. 

     Estos valores muestran que los clientes no se encuentran del todo satisfechos con la 

cordialidad que reciben por parte de los empleados de Avícola Fernández (sucursal Garzota).  

Sin embargo, debido a los altos valores en “Medianamente satisfecho” se puede decir que la 
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cordialidad es un punto que deben mejorar, pero que tampoco muestra quejas graves (es decir, a 

pesar de reportar valores altos de insatisfacción, no existe descortesía para con los clientes). 

     2.9.1.2 Fiabilidad 2. Resumiendo los datos de las encuestas tabuladas en una tabla, 

tenemos: 

    Tabla 9   

    Tabla resumen de la variable Fiabilidad 3 

 

 

     Para mejor interpretación de los datos, se creó un gráfico de barras con los datos de la misma, 

resultando en: 

 

Figura 4. Gráfico de barras resumen de la variable Fiabilidad 2 
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     2.9.1.2.1 Análisis de Fiabilidad 2. Se observa que esta afirmación de la encuesta reporta 

los niveles altos de insatisfacción (con una brecha promedio de -1,51). En cuanto a calificaciones 

individuales, se observan las siguientes diferencias: 

 En cuanto al valor de “Muy satisfecho” se reporta un valor de 1% en percepción, con 

respecto al 75% de las expectativas. Existiendo una brecha del 74%. 

 En cuanto al valor de “Satisfecho” se reporta un valor de 19% en percepción, con 

respecto al 21% de las expectativas. Existiendo una brecha del 2%. 

 En cuanto al valor de “Medianamente satisfecho” se reporta un valor de 79% en 

percepción, con respecto al 5% de las expectativas. 

     Estos valores muestran que los clientes no se encuentran del todo satisfechos con el interés 

del empleado por el cliente en Avícola Fernández (sucursal Garzota). Sin embargo, debido a los 

altos valores en “Medianamente satisfecho” se puede decir que el interés en el cliente es un 

punto que debe mejorar, pero que tampoco muestra quejas graves (es decir, a pesar de reportar 

valores altos de insatisfacción, no existe desinterés marcado para con los clientes). 
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     2.9.1.3 Seguridad 3. Resumiendo los datos de las encuestas tabuladas en una tabla, 

tenemos: 

Tabla 10 

Tabla resumen de la variable Seguridad 3 

 

     Para mejor interpretación de los datos, se creó un gráfico de barras con los datos de la misma, 

resultando en: 

 

Figura 5. Gráfico de barras resumen de la variable Seguridad 3 
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     2.9.1.2.1 Análisis de Seguridad 3. Se observa que esta afirmación de la encuesta que 

reporta niveles moderados de insatisfacción (con una brecha promedio de -0,735). En cuanto a 

calificaciones individuales, se observan las siguientes diferencias: 

 En cuanto al valor de “Muy satisfecho” se reporta un valor de 15% en percepción, con 

respecto al 87% de las expectativas. Existiendo una brecha del 72%. 

 En cuanto al valor de “Satisfecho” se reporta un valor de 83% en percepción, con 

respecto al 14% de las expectativas. 

     Estos valores muestran que los clientes se encuentran satisfechos con trabajo competente y 

profesional de los empleados de Avícola Fernández (sucursal Garzota). La brecha de 0,735 se 

debe a que, aunque los clientes se encuentran satisfechos con este factor, éste no llega a 

satisfacer del todo las expectativas (cosa relativamente normal, puesto que las expectativas de los 

clientes rara vez suelen estar satisfechas por completo).  

     2.9.1.4 Empatía 3. Resumiendo los datos de las encuestas tabuladas en una tabla, 

tenemos: 

Tabla 11 

Tabla resumen de la variable Empatía 3 
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     Para mejor interpretación de los datos, se creó un gráfico de barras con los datos de la misma, 

resultando en: 

 

Figura 6. Gráfico de barras resumen de la variable Empatía 3 

     2.9.1.4.1 Análisis de Seguridad 3. Se observa que esta afirmación de la encuesta que 

reporta niveles altos de insatisfacción (con una brecha promedio de -1.25). En cuanto a 

calificaciones individuales, se observan las siguientes diferencias: 

 En cuanto al valor de “Muy satisfecho” se reporta un valor de 3% en percepción, con 

respecto al 49% de las expectativas. Existiendo una brecha del 46%. 

 En cuanto al valor de “Satisfecho” se reporta un valor de 19% en percepción, con 

respecto al 51% de las expectativas. Existiendo una brecha del 32%. 

 En cuanto al valor de “Medianamente satisfecho” se reporta un valor de 79% en 

percepción, con respecto al 0% de las expectativas. Existiendo una brecha del 79%. 

     Estos valores muestran que los clientes no se encuentran del todo satisfechos con la atención 

personalizada que reciben por parte de los empleados de Avícola Fernández (sucursal Garzota). 
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Sin embargo, debido a los altos valores en “Medianamente satisfecho” se puede decir que la 

atención personalizada es un punto que deben mejorar, pero que tampoco muestra quejas graves. 

2.10 Plan estratégico para mejorar el servicio al cliente 

    Una vez aplicado el modelo SERVQUAL mediante las encuestas y luego de su respectivo 

procesamiento estadístico, ya pueden conocerse los factores en que el servicio al cliente falla con 

respecto a las expectativas de los clientes.  

     Resumiendo, los factores donde falla el servicio al cliente son: 

 Cordialidad en el trato. 

 Interés del empleado por el cliente. 

 Trabajo competente y profesional por parte de los empleados. 

 Atención personalizada. 

     Ahora bien, se sabe que actualmente las expectativas de los clientes con respecto a los 

servicios que reciben son muy altas. El conocer los puntos en los que falla la atención al cliente 

de Avícola Fernández (sucursal Garzota) permite: 

 Analizar los errores (por mínimos que sean) y poder corregirlos. 

 Armar un plan de mejora continua del proceso de calidad del servicio al cliente. 

 Medir continuamente el desempeño del personal con respecto al servicio al cliente. 

 Mejorar el desempeño del personal con respecto al servicio al cliente. 

     El conocer las expectativas y la percepción de los clientes con respecto al servicio que se les 

brinda es solo una cara de la moneda. Para poder mejorar dicho servicio, conviene conocer la 

percepción de los empleados con respecto a las condiciones donde éstos se realizan sus 



50 
 

 
 

actividades, puesto que las malas condiciones laborales pueden afectar el desempeño de los 

empleados. 

     2.10.1 Encuestas a empleados. Las encuestas de empleados se diseñaron con el 

propósito de medir factores internos de la empresa que pudiesen afectar el desempeño del 

personal con respecto al servicio al cliente (ver anexo #3). La encuesta tiene las siguientes 

características: 

 Consta de 10 preguntas. 

 Las preguntas tienen opciones de respuesta en una escala del 1 al 7 (escala de Likert). 

     2.10.1.1 Tabulación de las encuestas a empleados. La tabulación de las encuestas 

de empleados fue realizada en Excel. Las encuestas fueron contestadas por 30 empleados de los 

diferentes turnos de Avícola Fernández (sucursal Garzota). El resultado fue la siguiente tabla: 

          Tabla 12  

          Tabulación de encuestas a empleados 
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     2.10.1.2 Análisis de los resultados de las encuestas a empleados. Las encuestas 

de empleados arrojaron los siguientes resultados: 

     Pregunta 1: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

      Tabla 13  

      Tabla resumen pregunta 1 

 

 

     Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 7. Gráfico de barras resumen de la pregunta 1 
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     Como se observa en el gráfico, el 100% del personal está en una posición de alto acuerdo con 

la afirmación de que la empresa brinda los materiales necesarios para sus labores. 

     Pregunta 2: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

        Tabla 14   

       Tabla resumen pregunta 2 

 

 

     Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 8. Gráfico de barras resumen de la pregunta 2 
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    Como se observa en el gráfico, el 100% del personal está en una posición de alto acuerdo con 

la afirmación de que las instalaciones de la empresa están en óptimas condiciones. 

     Pregunta 3: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

        Tabla 15  

        Tabla resumen Pregunta 3 

 

 

     Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 9. Gráfico de barras resumen de Pregunta 3 

 

     Como se observa en el gráfico, el 100% del personal considera que la empresa respeta el 

horario de trabajo del personal.  
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     Pregunta 4: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 16  

Tabla resumen Pregunta 4 

 

     

      Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 10. Gráfico de barras resumen de Pregunta 4 

 

 

     Como se observa en el gráfico, el 100% de los empelados muestra una posición de acuerdo 

con respecto a que la empresa brinda materiales de trabajo en óptimas condiciones. 
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     Pregunta 5: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 17 

Tabla resumen de Pregunta 5 

 

 

      Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

 

Figura 11. Gráfico de barras resumen de Pregunta 5 
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     El gráfico muestra que el 100% del personal considera que no se los capacita con respecto a 

servicio al cliente. 

     Pregunta 6: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 18  

Tabla resumen de Pregunta 6 

 

 

      Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 12. Gráfico de barras resumen de Pregunta 6 
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     Como puede observarse en el gráfico, el 100% del personal considera que no existe una alta 

rotación del personal. 

     Pregunta 7: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 19 

Tabla resumen de Pregunta 7 

 

      

     Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

    Figura 13. Gráfico de barras resumen de Pregunta 7 
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     El gráfico indica que el 100% de los empleados considera que no existe un alto ausentismo 

del personal. 

     Pregunta 8: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 20  

Tabla resumen de Pregunta 8 

 

     Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

      Figura 14: Gráfico de barras resumen de Pregunta 8 
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     El gráfico indica que el 100% de los empleados muestra una posición de total acuerdo ante la 

afirmación de que la empresa paga a tiempo los sueldos. 

     Pregunta 9: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 21  

Tabla resumen de Pregunta 9 

 

 
      Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

      Figura 15. Gráfico de barras resumen de Pregunta 9 
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     El gráfico indica que el 100% de los empleados muestra una posición de total acuerdo ante la 

afirmación de que en empresa existe un ambiente laboral adecuado que permita laborar con 

efectividad. 

     Pregunta 10: 

     Resumiendo los datos en una tabla, se obtiene: 

Tabla 22  

Tabla resumen de Pregunta 10 

 

      Para mejor interpretación de los datos, conviene pasarlos a un gráfico de barras: 

 

Figura 16. Gráfico de barras resumen de Pregunta 10 
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     El gráfico indica que el 67% de los empleados muestra una posición desacuerdo ante la 

afirmación de que la empresa brinda capacitación sobre los productos y materiales de trabajo. El 

restante mostró una postura de indiferencia. 
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CAPÍTULO III 

3. La propuesta 

3.1 Planeación previa 

     En esta sección se bosquejan los pasos a seguir para desarrollar la propuesta propiamente 

dicha. El objetivo de la propuesta es mejorar los aspectos del servicio al cliente de Avícola 

Fernández (sucursal Garzota)  que el análisis SERVQUAL determinó con falencias.  

     La estructura del plan estratégico de mejora del servicio al cliente es el que se muestra en este 

diagrama: 

 

Figura 17. Estructura del plan estratégico para mejorar el servicio al cliente 



63 
 

 
 

3.2 Análisis FODA 

     3.2.1 Determinación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas..Es importante definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

Avícola Fernández (sucursal Garzota). Esta información será de mucha utilidad al momento de 

determinar el plan de acción para mejorar el servicio al cliente.  

    3.2.1.1 Oportunidades 

 Debido al tiempo que lleva en el mercado, tiene una cartera estable de clientes.  

 El aumento de precio de la carne de res contribuye a que se elija la carne de ave como 

sustituto. 

 La carne de ave es más sana que la de res o cerdo, por lo que cierto grupo de clientes 

preocupados por su salud se inclinan a preferirla. 

 Implementación de nuevas técnicas de crianza de pollos para aumentar la rentabilidad. 

     3.2.1.2 Fortalezas 

 Experiencia de 20 en comercialización de productos alimenticios en general. 

 Experiencia de 12 años en la producción de productos avícolas y derivados. 

 Amplio conocimiento del mercado guayaquileño. 

 Equipos e infraestructura poco depreciados. 

      3.2.1.3 Amenazas 

 Cambios climáticos. 

 Inestabilidad social y política del país. 

 Cambios en la calidad de los insumos utilizados en el proceso de crianza de los pollos. 
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 Plagas varias que mermen la población de pollos y, por ende, afecten la producción del 

producto principal de la empresa. 

 Incremento de los precios de los insumos necesarios para la crianza y producción de las 

aves. 

 Incremento de las tasas de interés (dificultando la obtención de fondos para invertir en el 

crecimiento de la empresa). 

      3.2.1.4 Debilidades 

 Servicio al cliente con ciertas deficiencias. 

 Poca independencia para la toma de medidas (debido al modelo matriz-sucursal). 

 Poca capacitación en servicio al cliente. 

 Poca planeación estratégica. 

3.3 Definición de valores empresariales 

     A primera instancia podría considerarse a los valores empresariales como algo de poca 

utilidad para la administración de una empresa. Sin embargo, los valores empresariales son 

aquellos que deben regir el comportamiento de todos y cada uno de los trabajadores de una 

empresa, llegando a considerarse incluso como herramientas para la toma de decisiones. Es 

importante que los valores no queden como simples palabras para los empleados, sino que, 

mediante la repetición e incorporación de los mismos en el día a día de la empresa: se 

establezcan en la mente de cada uno, y éstos guíen sus acciones.  

     La siguiente lista es una propuesta de valores útiles para implementarse en Avícola Fernández 

(sucursal Garzota) para la mejora no solo del servicio al cliente, sino también del ambiente 

interno de la misma. 



65 
 

 
 

     3.3.1 Respeto. El recurso más importante de una empresa es el recurso humano. Si el 

recurso humano se siente incómodo o insatisfecho, eso se verá reflejado en sus labores. El 

respeto es fundamental en el trato para con los empleados porque: 

 Mejora la actitud del empleado con respecto a la empresa. 

 Genera compromiso por parte del empleado para con la empresa. 

 Mejora el ambiente laboral (disminuye problemas entre empleados y supervisores, y entre 

empleados del mismo rango). 

 Mejora la motivación del empleado (al sentirse respetado por compañeros y jefes, el 

personal siente deseos de colaborar más con la empresa). 

 Un empleado respetado dentro de la empresa, se verá motivado a respetar al cliente.  

     3.3.2 Liderazgo. El liderazgo es un valor un poco rezagado en las empresas ecuatorianas. 

En nuestro país sigue vigente la estructura jefe – empleado, que está basada en la autoridad para 

obtener resultados del personal. Esta estructura simple desaprovecha muchos factores que el 

modelo del liderazgo sí aprovecha. El liderazgo consiste en motivar a los empleados a usar sus 

mejores capacidades para beneficio de la organización.  

     Un líder camina junto a sus seguidores y, juntos, llegan a las metas propuestas, para beneficio 

de todos. Un buen liderazgo en la empresa, reporta los siguientes beneficios: 

 Mejora el ambiente de trabajo. 

 Aumenta la motivación del personal. 

 Al no sentir la presión de la autoridad, el personal se comunica mejor con sus superiores 

jerárquicos, lo que agilita los procesos de mejora continua o toma de decisiones. 
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 El liderazgo genera un efecto multiplicador, es decir, un empleado bien liderado por sus 

jefes o supervisores, tiende a apoyar y liderar a sus compañeros (sobre todo en la 

realización de las tareas de nuevos empleados). 

     3.3.3 Trabajo en equipo. El trabajo en equipo es otro de los grandes valores 

corporativos olvidados. El trabajo en equipo es fundamental para las relaciones entre empleados 

y supervisores, entre empleados y empleados e incluso entre empleados y clientes.  

     Para que una empresa fluya correctamente, debe existir una sensación de pertenencia, puesto 

que esta genera compromiso. Los empleados con sentido de pertenencia sienten la organización 

como suya, por lo que se apoyan entre sí, y se dedican a atender mejor a sus clientes, ya que 

comprenden el valor de los mismos para el futuro económico de la empresa.  

     Entre los beneficios que reporta el trabajo en equipo en una empresa, tenemos: 

 Cuando se reduce la competencia entre empleados del mismo rango (cosa que suele 

suceder en el modelo jefe – empleado, debido a que estos desean congraciarse con sus 

jefes), mejora el ambiente laboral y la colaboración. 

 Cuando los esfuerzos del personal no están dispersos, sino que se concentran en un solo 

objetivo, se logran las metas en menos tiempo y con mejores resultados. 

 Cuando se trabaja en equipo, el personal suele optimizar los resultados debido a que cada 

uno contribuye con la labor en la que mejor se desempeña. Esto mejora la eficiencia y la 

efectividad de las labores. 
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     3.3.4 Calidad. La calidad abarca muchos campos. En la labor de una empresa como 

Avícola Fernández, la calidad es un asunto crucial. La calidad debe inculcarse en el personal 

como cualquier otro valor. El personal debe entender la importancia de la calidad para el futuro 

de la organización y, por ende, de sus puestos de trabajo.  

     Entre las consecuencias de la baja calidad (en algunas de sus facetas) tenemos: 

 La baja calidad en los productos provoca que los clientes acudan a la competencia. 

 La baja calidad en los procesos administrativos provoca que las labores del personal se 

entorpezcan, creando un efecto dominó que repercute en toda la cadena productiva.  

 La baja calidad en el servicio al cliente va en contra de los objetivos de un buen 

marketing, pues este busca fidelizar a los clientes, no ahuyentarlos. 

     En cambio, una correcta gestión de la calidad (tanto de productos como de servicios) reporta 

los siguientes beneficios: 

 Al tener a la venta productos de excelente calidad, el personal tiende a recomendar dichos 

productos no solo a sus clientes, sino también a su círculo cercano (provocando un 

marketing de boca a boca). 

 Una alta calidad en los procesos administrativos no solo mejora el tiempo de realización 

de las labores, sino que facilita la gestión de evaluación y control de las mismas. Esto 

provoca un ciclo que favorece el mejoramiento continuo, pues los errores se detectan más 

rápido y las oportunidades se aprovechan de mejor manera. 

 Una servicio al cliente de alta calidad provoca un efecto de fidelización. Un cliente fiel y 

bien atendido suele iniciar un positivo marketing de boca a boca.  
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     3.3.5 Servicio al cliente. El servicio al cliente es la piedra angular de toda empresa 

comercial. Si los empleados no tienen incorporado el servicio al cliente como parte de sus 

valores, éstos se concentrarán solamente en ellos, y aplicarán la ley del mínimo esfuerzo para el 

desempeño de sus actividades, descuidando así al componente más importante de la empresa: el 

cliente. 

     Entre las consecuencias de un mal servicio al cliente, tenemos: 

 Los clientes mal atendidos no suelen volver. Perder a un cliente es un gran perjuicio a 

largo plazo para cualquier empresa. 

 Un cliente mal atendido suele dar malas referencias de la empresa, lo que puede 

provocar aversión a clientes potenciales, perjudicando así los beneficios futuros de la 

empresa. 

 Un mal servicio al cliente envía a los clientes directo con la competencia, lo que destruye 

el mercado real y potencial de la empresa. 

     En cambio, un buen servicio al cliente, reporta los siguientes beneficios: 

 Fidelización de clientes actuales. 

 Atracción de nuevos clientes debido al marketing boca a boca. 

 Aumento del volumen de ventas por cliente.  

 Mayor repetición de negocios por los mismos clientes. 

 Reducción de gastos en marketing y publicidad (una empresa con buen servicio al cliente 

se promociona prácticamente sola). 

 Mejor posicionamiento de la empresa con respecto a la competencia 

 Aumento de la participación de mercado. 
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      3.3.6 Comunicación. La comunicación es vital para el funcionamiento correcto de una 

empresa. La información es un recurso valioso que, bien utilizado, ahorra tiempo y dinero. 

    Entre las consecuencias de una mala comunicación, tenemos: 

 Entorpecimiento de las labores dentro de cada departamento (sin la información adecuada 

se realizan tareas innecesarias, o se realizan mal las tareas necesarias). 

 Entorpecimiento de las labores interdepartamentales (si no fluye adecuadamente la 

información entre los departamentos, a la alta gerencia se le complicaría su tarea). 

 Si se oculta o manipula la información, la toma de decisiones se hará de forma 

equivocada, llevando a la empresa por el rumbo incorrecto. 

 Si se oculta o manipula la información, las labores de evaluación y control resultan 

completamente inútiles. 

    En contraste, un buen proceso comunicacional en una empresa, reporta los siguientes 

beneficios: 

 La buena comunicación en una organización es vital para transmitir la identidad 

corporativa (misión, visión, valores, etc.).  

 La comunicación abierta entre empleados de diferentes rangos contribuye a generar un 

ambiente de confianza. 

 Mejoran las relaciones entre el personal, generando un mejor ambiente de trabajo. 

 Mejora la productividad general, puesto que la información valiosa y necesaria fluye sin 

ningún tipo de inconveniente. 

 Permite la detección oportuna de errores o problemas, lo que lleva a su solución de 

forma que la empresa pueda mejorar de manera continua. 
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 Facilita la adaptación del  personal  a posibles cambios que puedan surgir. 

 Contribuye a la toma de decisiones por parte de la alta gerencia, puesto que la 

información que recibe es oportuna y veraz. 

 Aumenta la satisfacción de los empleados, puesto que se sienten motivados para tomar 

acciones en caso de necesitarse. 

 La buena comunicación con proveedores y clientes contribuye a una mejora en la 

relación con ellos, lo que redunda en beneficio económico para la empresa (aumentan las 

ventas, se reducen devoluciones, etc.) 

3.4 Análisis de la misión y visión de la empresa 

     La misión y visión de una empresa son vitales para la transmisión de su cultura corporativa. 

En el caso de Avícola Fernández la misión y la visión ya existen. Sin embargo, si se las observa 

con detenimiento se puede determinar que éstas pueden mejorar. Las secciones descritas a 

continuación constituyen una propuesta de mejora para la misión y visión de la empresa. 

     3.4.1 Análisis propuestos en la misión de la empresa. La misión de una empresa 

es su razón de ser, es decir, la misión describe a qué se dedica la organización, cuál es su 

propósito y lo que va a realizar en sus labores cotidianas. 

     Para formular una misión adecuada, debe responderse a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué trabajo realiza la empresa? 

 ¿Para quién realiza dicho trabajo? 

 ¿Cómo realiza dicho trabajo? 

 ¿Por/Para qué realiza dicho trabajo? 
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     La misión actual de Avícola Fernández es la siguiente: 

     “Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de pollo y huevo 

utilizando estándares y procesos de vanguardia para ofrecer a nuestros clientes un producto 

fresco y de excelente calidad.” 

     Desglosando esta misión, para adecuarla a las preguntas que deben generarla, tenemos: 

 ¿Qué trabajo realiza la empresa? 

Respuesta: “Producción y comercialización de pollo y huevo.” 

 ¿Para quién realiza dicho trabajo? 

Respuesta: “A nuestros clientes.” 

 ¿Cómo realiza dicho trabajo? 

Respuesta: “Utilizando estándares y procesos de vanguardia.” 

 ¿Por qué realiza dicho trabajo?  

Respuesta: “Para ofrecer a nuestros clientes un producto fresco y de excelente calidad.” 

     Se puede observar que la misión de Avícola Fernández cumple con los parámetros correctos. 

Describe correctamente su producto y su centro (los clientes), a su vez que explica que se 

mantiene a la vanguardia de procesos y estándares. 

     3.4.2 Análisis de la visión de la empresa. Fleitman Jack en su obra “Negocios 

Exitosos” (McGraw Hill, 2000, pág. 116) describe la visión como “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de 

crecimiento junto a las de competitividad”. Es decir, la visión de la empresa es la definición del 

futuro y objetivo de la empresa a mediano y largo plazo. 
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     Para formular una visión adecuada, debe responderse a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la imagen deseada de la organización? 

 ¿Cómo se espera que sea la organización en el futuro? 

 ¿Qué hará la organización en el futuro? 

 ¿Qué actividades desarrollará la organización el futuro? 

     La misión actual de Avícola Fernández es la siguiente: 

     “Posicionarnos como la empresa Avícola más productiva y rentable del país.” 

     Desglosando esta visión, para adecuarla a las preguntas que deben generarla, tenemos: 

 ¿Cuál es la imagen deseada de la organización? 

Respuesta: “Avícola más productiva y rentable del país.” 

     Sin embargo, se observa que la visión no responde muchas de las preguntas correspondientes. 

Por ello, se propone un cambio en la visión, que responda dichas preguntas y refleje mejor la 

imagen futura que se desea mostrar. 

     3.4.3 Cambios propuestos en la visión de Avícola Fernández. Para que la visión 

conteste a las preguntas correspondientes, se propone una nueva: 

“Ser una avícola con cobertura y reconocimiento a nivel nacional por medio del Mejoramiento 

continuo y la gestión de la calidad. Contribuyendo al desarrollo del sector avícola para ofrecer 

a nuestros clientes un producto fresco y de excelente calidad.” 

     Como se observa, esta misión se ajusta mejor a los valores propuestos para la empresa, y 

contesta las preguntas de rigor para una visión eficaz: 
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 ¿Cuál es la imagen deseada de la organización? 

Respuesta: “Ser una avícola con cobertura y reconocimiento a nivel nacional.” 

 ¿Cómo se espera que sea la organización en el futuro? 

Respuesta: “Contribuir al desarrollo del sector avícola.” 

 ¿Qué hará la organización en el futuro? 

Respuesta: “ofrecer a nuestros clientes un producto fresco y de excelente calidad.” 

 ¿Qué actividades desarrollará la organización el futuro? 

Respuesta: “Mejoramiento continuo y la gestión de la calidad.” 

3.5 Estrategias de personal 

     Para lograr que la empresa mejore su servicio al cliente, es necesario aplicar estrategias 

conjuntas para poder atender los aspectos que el modelo SERVQUAL y el análisis FODA 

definieron con falencias. 

 

Figura 18. Etapas de la estrategia de personal 

 



74 
 

 
 

     Este tipo de estrategia está centrada en los empleados. Los objetivos de este tipo de estrategia 

son: 

 Aumentar el nivel de motivación del personal. 

 Aumentar el grado de calidad del servicio al cliente. 

 Lograr que el servicio al cliente se vuelva una ventaja competitiva para Avícola 

Fernández. 

 Mejorar el ambiente de trabajo. 

     3.5.1 Plan de acción de las estrategias de personal. Para llevar a cabo las 

estrategias de personal para mejorar el servicio al cliente, se implementarán cuatro fases: 

     3.5.1.1 Primera fase: formación de equipos de trabajo. En esta fase se propone 

crear grupos, preferiblemente de la misma área de trabajo, para integrarlos y que interactúen 

entre sí. La interacción dentro de estos grupos se establece para: 

 Establecer comunicación entre sus miembros. 

 Programar las actividades conjuntas. 

 Supervisar y organizar las actividades que deban realizarse. 

      El objetivo de la formación de estos grupos es eliminar las barreras de comunicación 

existentes y que todos sus miembros alcancen el nivel de comunicación y respeto adecuados para 

que exista libertad en la transmisión de ideas. 

      3.5.1.2 Segunda fase: capacitación interna. En esta fase se propone realizar una 

capacitación interna en Avícola Fernández, sucursal Garzota (separada de las capacitaciones de 

la matriz).  
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     Las capacitaciones de la Matriz pueden llegar a ser muy generales y pueden  no reflejar la 

realidad de cada sucursal, por lo que capacitaciones dentro de la sucursal podrían ayudarla a 

mejorar en aspectos concretos que solo competen a la misma.  

     Debido al tiempo de trabajo de cada empleado y de la coordinación que debe llevarse con 

Matriz, estas capacitaciones pueden ser cortas o en días en que la mayoría no labore, o 

simplemente dedicar algunos minutos al día con los empleados para capacitarlos en períodos 

cortos pero constantes. 

     Las capacitaciones deberán ser con respecto a: 

 Técnicas de servicio al cliente. 

 Uso correcto de materiales de trabajo. 

 Productos que se ofrecen, características, precios, etc.) 

 Trabajo en equipo. 

 Identidad corporativa (misión, visión, valores, objetivos, etc.)  

 Charlas motivacionales varias. 

     3.5.1.3 Tercera fase: motivación del personal. Esta fase está destinada a motivar a 

los empleados a poner en práctica lo aprendido en las charlas y capacitaciones.  

Para motivar a los empleados se proponen dos actividades importantes: 

 Plan de incentivos por objetivos logrados. 

 Elección y premiación del empleado del mes. 
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     3.5.1.3.1 Plan de incentivos por objetivos logrados. Este plan tiene como objetivo 

premiar (con bonos, días libres, etc.) a los empleados que logren alguna meta propuesta. Pese a 

que esto aplica más para vendedores, también puede extenderse a todo tipo de empleado, siempre 

y cuando se definan correctamente las metas a alcanzar (volumen de ventas, reducción de 

devoluciones, reducción de tiempos de espera, etc.) 

     Esta idea puede aplicarse también con los clientes internos (proveedores) a los que puede 

ofrecérseles beneficios (descuentos, cupones, etc.) por conceder créditos o realizar actividades 

para beneficio de Avícola Fernández. 

     3.5.1.3.2 Elección y premiación del empleado del mes. Esta actividad tiene dos 

objetivos: 

 Medir el desempeño de cada empleado (como parte de las actividades de evaluación y 

control de la empresa). 

 Premiar a los empleados que se destaquen en las medidas de desempeño evaluadas. 

     Las medidas de desempeño a evaluar pueden ser muy variadas, entre estas se encuentran: 

 Puntualidad 

 Atención personalizada a clientes 

 Colaboración 

 Volumen de ventas 

     Como parte de la actividad se propone la colocación de la foto del empleado del mes, que 

servirá de motivación para el mismo y para otros que deseen el reconocimiento. También se 
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recomienda la entrega de un premio material (que no tiene por qué ser dinero), puesto que los 

logros tangibles logran un mejor efecto que los logros abstractos como lo son los títulos. 

3.6 Control de la gestión 

     En esta última etapa se recomienda utilizar técnicas que permitan medir el desempeño del 

personal en cuanto a la calidad en el servicio al cliente.  

     El objetivo de esta etapa es establecer un mecanismo de evaluación y control para determinar 

si las estrategias implementadas están cumpliendo con las expectativas.  

     Este mecanismo permite detectar errores que puedan interferir con los objetivos de la 

empresa, para así poder corregirlos a tiempo.  

     Para lograr este mecanismo, se proponen dos técnicas: 

 Clientes Incógnitos 

 Encuestas a clientes.  

   3.6.1 Cliente Incógnito. Esta herramienta consiste en que el investigador se hace pasar 

por un cliente común, una vez que termina su visita éste llena un formulario de evaluación del 

servicio que se le brindó. Esta técnica permite a la empresa medir el desempeño de los 

empleados que prestan el servicio a un costo relativamente bajo.  

     3.6.2 Encuestas a Clientes. La encuesta a clientes tiene como finalidad conocer las 

expectativas y percepciones que estos poseen de la empresa. Se evalúan varios aspectos 

importantes que se deben tomar en cuenta para lograr ofrecerles un excelente servicio. 
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Conclusiones 

 La aplicación del modelo SERVQUAL determinó que los factores donde falla el servicio 

al cliente son: 

o Cordialidad en el trato. 

o Interés del empleado por el cliente. 

o Trabajo competente y profesional por parte de los empleados. 

o Atención personalizada. 

 Por medio de las encuestas a clientes se determinó que: 

o En cuanto a capacitación de servicio al cliente, el personal afirma que se realiza 

muy poco. 

o El personal muestra una disconformidad con respecto a la capacitación sobre 

materiales de trabajo y productos. 

 La aplicación del análisis FODA permitió ahondar en los puntos administrativos de 

mayor interés para empresa con respecto al servicio al cliente, lo que permitió construir 

la propuesta de estrategias de personal. 

 Según los modelos de diagnóstico aplicados (SERVQUAL, encuestas a clientes y 

FODA), la propuesta del plan estratégico para la mejora del servicio al cliente ayudará 

a cubrir las falencias de la sucursal en ese campo. 
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Recomendaciones  

 

Como recomendaciones generales, tenemos: 

 Utilizar este trabajo como base para futuras investigaciones sobre diagnóstico 

organizacional. 

 Mostrar los resultados de este estudio a la gerencia de Avícola Fernández sucursal 

Garzota, para contemplar la posibilidad de aplicar el plan estratégico planteado en este 

proyecto. 

  Con respecto a la organización general de la empresa, se recomienda: 

 Descentralizar el proceso de toma de decisiones de Avícola Fernández, es decir, que la 

Matriz otorgue cierta independencia a las sucursales para la toma de decisiones 

administrativas. 

 Enfocar esfuerzos administrativos en la capacitación adecuada del personal que trata 

directamente con los clientes (sean internos o externos), para así mejorar la calidad del 

servicio brindado. 

Con respecto al plan estratégico, se recomienda: 

 Aplicar el plan estratégico propuesto para mejorar el servicio al cliente de Avícola 

Fernández (sucursal Garzota). 

 Aplicar las técnicas de evaluación y control propuestas para determinar si el servicio al 

cliente mejora luego de implementar el plan estratégico. 
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APÉNDICES 

     Apéndice #1: Encuesta de servicio ideal 

     Instrucciones: tomando como base su experiencia como cliente de avícolas en general,  

considere una avícola que cumpla con su criterio de excelente servicio. En cada una de las 

siguientes afirmaciones responda de acuerdo a lo que usted considere que es el nivel adecuado de 

una característica que debe poseer una avícola ideal. Si siente que cierta característica no es tan 

esencial, marque 1. Si siente que cierta característica es esencial, marque 7. Si su criterio no está 

ubicado en dichos extremos, coloque su respuesta en el lugar que más se ajuste. No existen 

respuestas correctas o incorrectas, lo que se desea es obtener su criterio sobre lo que considere 

una avícola ideal. 
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     Apéndice #2: Encuesta de servicio brindado 

     Instrucciones: Las afirmaciones presentadas a continuación hacen referencia a lo que usted 

siente con respecto al servicio brindado por esta sucursal de Avícola Fernández. Para cada 

afirmación indique el nivel que usted considera que esta sucursal de Avícola Fernández cumple 

con la característica descrita. Si marca 1, indica que usted está en total desacuerdo con que esta 

sucursal posee dicha característica.  Si marca 5, indica que usted está en total acuerdo con que 

esta sucursal posee dicha característica. Si su respuesta no está en dichos extremos, puede marcar 

cualquiera de las opciones intermedias que reflejen su sentir. No existen respuestas correctas o 

incorrectas, lo que se desea es conocer su criterio sobre el servicio brindado en esta sucursal de 

Avícola Fernández. 

 

  



82 
 

 
 

     Apéndice #3: Encuestas al personal 

     Instrucciones: Las afirmaciones presentadas a continuación hacen referencia a lo que usted 

siente con respecto al servicio brindado por esta sucursal de Avícola Fernández. Para cada 

afirmación indique el nivel que usted considera que esta sucursal de Avícola Fernández cumple 

con la característica descrita. Si marca 1, indica que usted está en total desacuerdo con que esta 

sucursal posee dicha característica.  Si marca 7, indica que usted está en total acuerdo con que 

esta sucursal posee dicha característica. Si su respuesta no está en dichos extremos, puede marcar 

cualquiera de las opciones intermedias que reflejen su sentir. No existen respuestas correctas o 

incorrectas, lo que se desea es conocer su criterio sobre el servicio brindado en esta sucursal de 

Avícola Fernández. 
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    Apéndice #4: Alfas de Cronbach 
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