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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de realizar mejoras dentro del 

servicio y atención del cliente de la empresa TECNIPUERTA, la que no cuenta con un 

manual de servicio al cliente para post venta y reducir las falencias de la fidelización del 

consumidor, se establecen estrategias que permitan la satisfacción, garantizando un servicio 

de calidad, para lo cual se lleva a cabo un estudio descriptivo e investigación analítica 

identificando las actividades que generen problemas, para dicho análisis se emplearon 

herramientas de calidad: diagrama de Causa-efecto y Pareto ,utilizando información 

principal de los registros de los problemas y quejas. Una vez identificados los problemas, se 

emplea diseñar un manual de servicio y atención al cliente para solucionar el problema de 

seguimiento, relación y comunicación constante a las necesidades y requerimiento de los 

clientes. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Fidelización, Post venta, Diagramas causa-efecto, Pareto.
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Abstract 

 

 

This research work was carried out with the aim of making improvements within the service and 

customer service of TECNIPUERTA company, which does not have a customer service manual 

for post-sale to reduce the shortcomings of consumer loyalty. Strategies that allow satisfaction, 

are stablished guaranteeing a quality service, for which a descriptive study and analytical research 

are carried out identifying the activities that generate problems, quality  tools were used for this 

analysis: Cause-effect and Pareto diagram, using main information from the records of problems 

and complaints. Once the problems are identified, they are used to design a service and customer 

service manual to solve the problem of monitoring, relationship and constant communication to 

the needs and requirements of the customers. 

 

 

 

 

 

Keywords: Loyalty, Post sale, Cause-effect diagrams, Pareto. 

 



 

Introducción 

 

     El servicio y atención al cliente es un aspecto que tomó mayor relevancia luego de la 

revolución industrial, cuando ya estaba saturada la producción con industrias que se 

dedicaban a producir los mismos artículos, fue justamente en ese momento que las 

estrategias de venta de cada empresa marcaban la diferencia entre una y otra, bajo un 

parámetro que era la atención que se le ofrecía al cliente. 

     La presente investigación se refiere al tema de ANÁLISIS DEL SERVICIO AL 

CLIENTE PARA MEJORAR LA FIDELIZACIÓN. 

     La característica principal de este tipo de estudio es de valor cualitativo siendo este un 

valor agregado, el que permite satisfacción y fidelización al usuario 

     Una de las principales causas de estudio, del servicio que se brinda es como lo percibe el 

cliente. En la empresa TECNIPUERTA se presentan quejas y reclamos del servicio 

provocando la pérdida de clientes. 

     La investigación de esta problemática de fidelización se realizó por el interés de conocer 

el porqué de la deslealtad de los consumidores. Esto permitió identificar las causas que lo 

generan. 

     Durante la investigación Científica y Analítica se obtiene resultados que permitirán tomar 

decisiones correctivas a los problemas presentados. 

     En el capítulo I se abordan las diferentes teorías que sustentan el planteamiento del 

problema. Se establecen las técnicas y recolección de datos del presente estudio, con la 

finalidad de hacer un estudio actual de servicio al cliente e identificar anomalías que generan 

la insatisfacción y deslealtad. 

     En el capítulo 2 con la ayuda de las herramientas de calidad: Diagrama de Causa-efecto, 

Diagrama de Pareto se realiza el análisis de la situación actual, para entender e identificar 

las causas principales del problema. 

     En el capítulo 3 se definen las estrategias que permitirán cumplir con el objetivo de esta 

tesis. Primero, se presenta en crear un manual de procedimientos de post venta y después en 

organizar el departamento.  

 

 

 

 



 

 

Capítulo I 

Diseño de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

En un mundo globalizado donde la competencia dentro de las empresas se hace cada vez 

más fuerte, el servicio al cliente, y en efecto las evaluaciones de su fidelización cobran una 

gran relevancia, debido a que los clientes no solo deciden obtener los servicios de una 

determinada marca por la calidad de los productos, sino que también por la eficacia del 

servicio post venta que se brinden, por consecuente surge la necesidad de analizar factores 

que hacen que los clientes se sientan insatisfechos. 

     El mercado ecuatoriano ha evolucionado durante los últimos años, esto por el 

protagonismo que el cliente ha adquirido en los últimos tiempos, además de las nuevas 

tecnologías, creando una visión estratégica que hace difícil descuidar al cliente como un 

valor agregado e indispensable para la mejora continua. 

     En la actualidad las empresas están en la obligación de dedicar sus esfuerzos a la 

captación de nuevos clientes, arrebatándoselos a empresas competidoras, sin olvidarse que 

el mejor activo es mantener a los clientes que son fieles, esto debido a que la lealtad es un 

activo estratégico de enorme valor. 

 

         Como principio básico de un sistema integrado de gestión de calidad, están 

las reglas de carácter social, con el fin de mejorar el funcionamiento de una 

organización, a través de la mejora del servicio al cliente y por ende buscar 

su satisfacción, permitiendo que se repitan los hábitos de consumo, 

fidelizando los productos o servicios de la empresa a los clientes, 

consiguiendo incremento de beneficios. (Peralta, 2015, pág. 21) 

 

En la actualidad TECNIPUERTA empresa objeto de estudio encargada de fabricar 

puertas corredizas y diversos sistemas de control de acceso, es una organización que ha 

presentado quejas por parte de los clientes, por el mal servicio en la instalación y 

mantenimiento post venta, originando que una gran cantidad de clientes se hayan ido con la 

competencia, no solo por la mala atención, sino también por la falta de recursos necesarios 

que no han sido asignados por la alta dirección. 

     Un efecto que se debe considerar en la empresa ha sido la perdida de la rentabilidad y 

de la liquidez en el taller, involucrando la ausencia de reinversión en la necesidad de 
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analizar el servicio al cliente, lo que no permite mejorar la fidelización de este, con la 

finalidad de incrementar los niveles de satisfacción de los clientes. 

 

1.2. Problema de Investigación 

1.2.1. Planteamiento del Problema. 

TECNIPUERTA es una empresa familiar, cuya creación data desde el año 1985 la misma 

que está encargada de la venta e instalación de sistemas de control de acceso, garajes a 

control remoto de uso residencial e industrial, cercos eléctricos, fabricación de portones 

metálicos,  instalación de motores para puertas residenciales e industriales, reparación y 

mantenimiento de todo tipo de puertas eléctricas, esta microempresa cuenta con un taller de 

producción y una oficina administrativa, donde los últimos años se tiene como problemática 

(síntoma) que los servicios no son conformes para la percepción de los clientes, provocando 

la insatisfacción de los mismos, causando quejas  continuamente sobre los diferentes 

servicios brindados. 

 

1.2.2.  Formulación del Problema. 

Mediante este estudio en TECNIPUERTA se buscará mejorar la fidelización, mediante 

el uso de herramientas de Ingeniería Industrial que serán mencionadas en los objetivos 

específicos. 

 

En otras palabras, se formula el problema mediante la siguiente pregunta. 

 

¿De qué manera la fidelización de los clientes de la empresa TECNIPUERTA ayudará a 

que se mejore la rentabilidad? 

 

1.2.3.  Sistematización del Problema. 

➢ ¿De qué manera la propuesta de mejora, mediante la investigación de diferentes 

estrategias de fidelización de clientes? 

➢ ¿Es posible determinar las perspectivas con relación al servicio que se brinda, 

mediante una encuesta a los clientes de la empresa TECNIPUERTA? 

➢ ¿En qué forma el Diagrama Ishikawa ayudará a tener claro las problemáticas que 

generan la insatisfacción de los clientes? 
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➢ ¿Existen datos históricos referente a las quejas de los clientes, para poder ser 

analizadas mediante el Diagrama de Pareto? 

➢ ¿De qué forma se puede incrementar los niveles de satisfacción de los clientes, 

mediante medidas de mejora continua? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

Se justifica el Análisis del servicio al cliente para poder determinar las causas que generan 

la Insatisfacción y poder mejorar la fidelización de estos con la finalidad de aumentar la 

rentabilidad de la empresa al reducir los mantenimientos correctivos de los servicios que se 

brindan. 

     Es importante el realizar el análisis del servicio al cliente, debido a que la fidelización de 

los clientes es un activo estratégico muy valioso para la empresa TECNIPUERTA, por la 

importancia de conseguir consumidores leales que generen los ingresos constantes. 

     Por ello la importancia de tener relaciones sólidas con los clientes y de realizar los 

mantenimientos preventivos de calidad de manera constante a los servicios que se brindan. 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar como el servicio y atención al cliente mediante la observación directa ayuda a 

mejorar la fidelización y con ello el incremento de la rentabilidad. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

➢ Investigar el marco teórico sobre fidelización de clientes, revisando información 

bibliográfica, para poder argumentar la propuesta de mejora.  

➢ Realizar un análisis de la situación actual del servicio al cliente de la empresa 

TECNIPUERTA, mediante el uso de datos históricos de quejas y reclamos del servicio, 

para poder determinar sus perspectivas en relación con el servicio que se les brinda. 

➢ Determinar las causas problemáticas que tienen como efecto la Insatisfacción de los 

clientes, mediante el Diagrama Ishikawa para poder cuantificar los problemas. 

➢ Recopilar datos históricos de la frecuencia de causas problemáticas, a través del 

Diagrama de Pareto para poder priorizar los principales problemas mediante el análisis 

80-20. 
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➢ Diseñar una propuesta de mejora continua, mediante las medidas necesarias para 

la empresa TECNIPUERTA, con la finalidad de incrementar los niveles de 

satisfacción de los clientes. 

➢ Plantear las respectivas recomendaciones para la mejora de la fidelización de los 

clientes. 

 

1.5.  Marco de Referencia de la Investigación 

1.5.1.  Marco Referencial. 

Para poder realizar este Trabajo de Titulación referente al Análisis del Servicio al Cliente 

para mejorar la fidelización, se hace necesario tener referencias de otros trabajos de 

titulación tal como se muestra a continuación: 

 

Trabajo de Titulación N.º 1: 

Según (Brito, 2017), planteó como tema “Fidelización de clientes para incrementar las 

ventas en la empresa DISDURAN S.A en el Cantón Durán”, donde manifiesta que: 

         Este estudio tiene como problemática que la organización ha presentado 

quejas permanentes por parte de los clientes, por el mal servicio en cuanto 

a la entrega de los materiales, así como por la mala atención de los choferes 

y vendedores, dejando un decrecimiento de cliente constante, e incluso que 

gran cantidad de clientes se hayan ido a la competencia, se tiene como 

objetivo general Desarrollar un Plan de fidelización de clientes para el 

incremento de las ventas en la empresa DISDURAN S.A, se utiliza un 

método de investigación cuantitativo, analizando la recolección de datos 

para contestar preguntas de investigación y probar las hipó tesis 

establecidas, por otra parte se utiliza un estudio descriptivo permitiendo 

proporcionar datos del problema de investigación, se utiliza como técnica 

la encuesta por llamada telefónica para obtener la opinión de varios clientes 

que han frecuentado el negocio, concluyendo que el 91% de los clientes se 

sientes insatisfechos con los servicios brindados. (Brito, 2017) 

Trabajo de Titulación N.º 2: 

Según (Campoverde, 2018), planteó como tema “Propuesta de estrategias para mejorar 

la calidad del servicio de la empresa Limpiezas Moreira S.A”, donde manifiesta que: 
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         En este trabajo se plantea como problema la falta de confianza en el servicio, 

esto porque los clientes se han dado cuenta que algunos trabajos quedan sin 

concluir, además los operarios no pueden desarrollar sus actividades de 

forma normal, por el desconocimiento de las capacidades que los operarios 

de limpieza pueden realizar, teniendo como objetivo general Mejorar la 

calidad del servicio en la empresa Limpiezas Moreira S.A, se utiliza un tipo 

de investigación cuantitativa con la finalidad de obtener datos numéricos 

por medio de las encuestas, se propone contratar a personal de supervisión 

del servicio al cliente, concluyendo que la empresa no cuenta con un Sistema 

de Gestión de la Calidad,  así como el personal que desconoce de 

herramientas de mejora continua, y su importancia para que la calidad del 

servicio pueda aumentar en forma considerable, se recomienda tomar muy 

enserio la opinión de los clientes para reducir el índice de quejas. 

(Campoverde, 2018) 

 

Trabajo de Titulación N.º 3: 

Según (Gonzalez, 2017), planteó como tema “Diagnóstico y mejoramiento del Servicio al 

Cliente bajo la norma ISO 9001:2008 en Manzabo Vargas & Asociados S.A”, donde 

manifiesta que: 

 

         Este estudio plantea como objetivo general realizar un diagnóstico y 

mejoramiento del servicio al cliente bajo la Norma ISO 9001:2008 en 

Manzano Vargas & Asociados S.A, empresa dedicada a brindar servicios 

de asesoría empresarial, se utiliza un método de investigación de campo, 

por medio de la observación de procesos al brindar los servicios a los 

clientes, se procede a realizar el análisis de la situación actual de la empresa, 

en base a la Norma ISO 9001:2008, se elabora el Diagrama Ishikawa 

teniendo como efecto la falta de análisis de datos de satisfacción del cliente, 

priorizando las causas problemáticas, se propone la solución a los 

problemas mediante la elaboración de mapas de procesos, fichas de 

operaciones, procedimientos estandarizados, creación de indicadores para 

medir los procesos y satisfacción del cliente, se calcula el coeficiente 
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beneficio costo de la propuesta demostrando la factibilidad y 

sustentabilidad de la misma. (Gonzalez, 2017) 

 

Trabajo de Titulación N.º 4: 

Según (Fuentes, 2015), planteó como tema “Mejora de los procesos y la satisfacción de 

los clientes mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2000”, donde manifiesta que: 

 

          En este trabajo se tiene como objetivo general Lograr la satisfacción del 

cliente, mediante el Análisis de un sistema de gestión de calidad que permita 

la mejora de los procesos a los que está orientada la empresa, se procedió a 

describir la situación actual de la empresa, mediante el análisis de los 

recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta la misma, así como la 

descripción de cada uno de los procesos de la empresa, se procedió a realizar 

una evaluación de la calidad basada en la norma ISO 9001:2000, para tener 

una valoración del diagnóstico de la empresa, se evaluó como principal 

problema la insatisfacción de los clientes, al no cubrir las expectativas que 

ellos esperan, se propone el Análisis de un Sistema de Gestión de Calidad, 

recomendando buscar una certificación de calidad ISO, para aumentar la 

competitividad. (Fuentes, 2015) 

 

Trabajo de Titulación N.º 5: 

Según (Cajamarca, 2015), planteó como tema “Mejoramiento del servicio al cliente en la 

empresa Corproagrimen S.A”, donde manifiesta que: 

 

          Este estudio plantea como objetivo general Aplicar técnicas de Ingeniería 

Industrial para obtener un mejoramiento del servicio al cliente, mediante 

la aplicación de procedimientos de mejora, con la finalidad de optimizar los 

recursos y materiales existentes en la empresa, procurando mejoras en la 

logística y demás operaciones, para cumplir con las expectativas de los 

clientes, el procedimiento metodológico consiste en analizar los datos 

         obtenidos de la investigación en las diferentes áreas de la empresa, se 

describen los diferentes procesos y se elabora el diagrama de flujo de los 
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procesos operativos y de apoyo, se diseña el Diagrama Ishikawa cuyo 

problema principal son el exceso de los reclamos por baja calidad del 

servicio, la reducción de cantidad de clientes y retraso en la entrega de 

insumos, se propone la elaboración de procedimientos, instructivos, 

formatos, rediseño de procesos y establecimiento de indicadores para medir 

la eficiencia de los procesos, recomendando un Plan de capacitación al 

personal que tiene contacto con el cliente. (Cajamarca, 2015) 

 

Trabajo de Titulación N.º 6: 

Según (Escalante, 2015), planteó como tema “Análisis del servicio al cliente para mejorar 

el proceso de comercialización de la empresa Bultrims S.A ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil”, donde manifiesta que: 

 

         En este trabajo se tiene como problemática la insatisfacción de los clientes, 

existiendo malestar desde el inicio del proceso de comercialización de los 

productos, debido a que la negociación con los clientes empieza con una 

llamada telefónica de los mismos hacia la empresa, planteando como 

objetivo general Diseñar un Plan estratégico de servicio al cliente para 

mejorar el proceso de comercialización de la empresa, siendo la 

investigación de tipo descriptiva y combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos, mediante el análisis de FODA se determina como debilidad 

la escasa capacitación a los trabajadores en diferentes áreas, así como el 

incremento de clientes insatisfechos por el servicio vía telefónica, se propuso 

capacitaciones continuas a los vendedores para mejorar el servicio de 

atención al cliente. (Escalante, 2015) 

 

1.5.2.  Marco Teórico. 

1.5.2.1. Gestión de Calidad. 

“La Gestión de Calidad es el conjunto de decisiones que se toman en una organización 

con el objetivo concreto de la mejora de la calidad de los productos, servicios, procesos, 

clientes y gestión empresarial en general” (Chávez, 2015, pág. 10). 
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         La Gestión de Calidad es tanto una estrategia como un proceso, siendo la 

concepción de la misma una filosofía de dirección, dejando claro que no 

debe confundirse con un programa de calidad, que por necesidad tendrá un 

principio y un final, donde el desarrollo de la gestión de calidad debe 

beneficiar a la organización de proyectos que vinculen el liderazgo, la 

participación y el compromiso, así como el aprendizaje dentro del marco de 

una misión que se comparte por los integrantes de una empresa. (Loor, 

2017, pág. 14) 

En la siguiente figura se muestra el modelo del proceso de Gestión de Calidad. 

Figura 1. Modelo del proceso de gestión de calidad. información tomada de (Loor, 2017).  Elaborado por el 

autor 

 

“La Gestión de la Calidad tiene una incidencia positiva en indicadores de liquidez y 

rentabilidad para una organización, siendo una premisa resultante coherente con la teoría 

financiera de la empresa, debido a que mejorando los procesos se incrementa la 

productividad” (Molina, 2017, pág. 25). 

En la siguiente tabla se muestran los principios básicos de la Gestión de Calidad. 
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Tabla 1.  Principios Básicos De La Gestión De Calidad

Información tomada de (Molina, 2017). elaborado por el autor 

 

 

N.º Principios Descripción 

1 Enfoque al Cliente 

Las Organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, y esforzarse en 

exceder las expectativas de los mismos 

2 Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación de la organización, debiendo crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal puede llegar a involucrarse en el logro 

de los objetivos de la organización 

3 Participación del Personal 

El personal, a todos los niveles es la esencia de 

una organización, posibilitando que las 

habilidades sean usadas para el beneficio de la 

organización 

4 
Enfoque basado en 

Procesos 

Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y recursos 

se gestionan como un proceso 

5 
Enfoque de Sistema para 

la Gestión 

Identificar y gestionar los procesos relacionados 

con un sistema, crean la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos 

6 Mejora Continua 

La Mejora continua del desempeño global de la 

organización debe ser un objetivo permanente de 

esta 

7 

Enfoque basado en 

hechos para la toma de 

decisión 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de 

datos e información 

      8 

Relaciones mutuamente 

beneficiosas con el 

proveedor 

Se debe tener una relación mutuamente 

beneficiosa, aumentando la capacidad de ambos 

para crear valor 
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1.5.2.2. Servicio al Cliente. 

“El Servicio al Clientes es un valor influyente y determinante en las organizaciones 

actuales competitivas, que tiene la finalidad de fidelizar a los antiguos clientes, y la atracción 

de nuevos clientes por la excelencia del servicio” (Zuñiga, 2018, pág. 14). 

 

         El Servicio al cliente es el conjunto de actividades que ofrece una 

organización, con la finalidad de que el cliente obtenga un bien o servicio 

en el momento y lugar adecuado, satisfaciendo sus necesidades, debido a la 

consecuencia del precio o reputación de la organización, siendo cualquier 

beneficio que una parte puede ofrecer a otros, esencialmente intangible. 

(Torres, 2016, pág. 14) 

 

“El servicio al cliente es una responsabilidad de toda empresa que quiera tener éxito, 

desarrollando procesos de mejora y adaptando nuevos modelos para ser competitivo en el 

mercado” (Garcia M. , 2016, pág. 7).  

 

         El proceso de gestión de servicio al cliente es el conjunto de actividades 

desarrollados por las organizaciones con orientación al mercado y 

competencia, encaminado a la satisfacción de los clientes externos, y de la 

identificación de las expectativas actuales, teniendo en cuenta la posibilidad 

que se conviertan en necesidades futuras, con la finalidad de satisfacer esas 

necesidades cuando llegue el momento oportuno. (Cedeño, 2017, pág. 12) 

 

“El Servicio al Cliente se compone de factores subjetivos denominados como el buen 

trato, las excelentes costumbres, la atención del cliente enfocado como valor agregado y 

siendo diferenciador en la organización” (Tejena, 2017, pág. 11). 

 

          El Servicio al Cliente debe contar con características como es que la labor 

debe ser organizacional con un espíritu de servicio eficiente, con la debida 

cortesía, además se debe tener conocimiento de las expectativas y 

necesidades de los clientes para poder satisfacerlas, debe existir mejora 

continua y flexibilidad debido a que las organizaciones deben adaptarse a 
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posibles cambios en las necesidades de los clientes, y como característica 

principal se debe plantear la fidelización. (Bazurto, 2015, pág. 18) 

 

“El Servicio al Cliente es la habilidad de un grupo de personas para realizar el 

seguimiento necesario de los clientes, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y generar 

la fidelización de los mismos” (Rodriguez, 2018, pág. 23). 

Figura2. Características de calidad de servicio al cliente. información tomada de (Rodriguez, 2018). 

Elaborado por el autor 

 

Entre los componentes básicos pata brindar un buen servicio al cliente están: 

          

La Accesibilidad debido a que los clientes deben tener la posibilidad de 

contactar fácilmente con la organización, la capacidad de respuesta para 

dar un servicio eficiente sin tiempos muertos, la cortesía durante la 

prestación del servicio al cliente, la credibilidad, siendo indispensable que 

el personal de una empresa que está en contacto con los clientes proyecte 

una imagen de veracidad eliminando cualquier indicio de duda en los 

clientes, la fiabilidad o capacidad de brindar el servicio sin error alguno, la 

seguridad al brindar conocimientos y confianza a los clientes, la 
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profesionalidad al presentar los servicios siendo correctamente calificados, 

y la empatía al brindar atención individual al cliente. (Rodriguez, 2018, pág. 

24) 

En la siguiente figura se muestran las diferentes formas de atender dentro y fuera del 

establecimiento a los clientes de una empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formas de Servicio al Cliente. Información tomada de (Rodriguez, 2018). Elaborado por el autor 

 

ELEMENTOS DEL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

          El Servicio al cliente por contacto cara a cara, donde es importante que el 

trabajador que atienda al cliente ponga atención en lo que manifestará, la 

relación con el cliente al ser buena, brinda confianza para establecer lazos 

con la organización y como consecuencia de ello se incrementará la 

fidelidad del cliente, es importante mantener comunicado al cliente para 

responder inquietudes y dudas, cuando se le promete algo al cliente se debe 

cumplir, de lo contrario se perderá la credibilidad y la confianza en la 

empresa. (Montes, 2018, pág. 14) 

 

1.5.2.3. Fidelización del Cliente. 

“La fidelidad del cliente es el resultado de numerosos factores como la experiencia de 

uso, las asociaciones de la marca de un producto o servicio, la calidad percibida, siendo un 

factor importante para las empresas” (Mendiola, 2015, pág. 17). 

La fidelidad de los clientes a los servicios se debe a causa tales como: 
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         El cambio de proveedor de servicios, llevando aparejado una secuencia de 

costos monetarios en forma de pagos al nuevo proveedor, la existencia de 

costos no monetarios que se derivan de los esfuerzos en busca de nuevos 

proveedores implicando costos físicos en tiempo y distancia, resaltando que 

la relación continuada genera confianza en el cliente. (Caicedo, 2017, pág. 

8) 

 

     En la siguiente figura se muestra la Matriz de Fidelización de los Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Matriz de Fidelización de los Clientes. Información tomada de (Caicedo, 2017).  Elaborado por el 

autor 

 

La fidelidad de los clientes favorece a la distribución de bienes o servicios, 

generándose un valor agregado para la organización, donde supone la 

existencia de un espacio preferencial por parte de los clientes, donde se debe 

asegurar el buen trato al cliente para que si algún momento no se pueda 

brindar el producto o servicio en el momento adecuado el cliente no vaya a 

buscar a la competencia, para la cual se debe aplicar el apalancamiento 

comercial teniendo una importancia cuando se realizan os cambios de la 

marca, introducción de nuevos productos o servicios, con la finalidad de 

mantener la fidelidad de los clientes. (Toala, 2015, pág. 26) 
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         La fidelización del cliente es un conjunto de condiciones que permiten que 

el cliente se mantenga satisfecho con el bien o servicio que se le brinda, para 

impulsarlo a volver adquirirlo, la fidelidad se estructura a través de varios 

         factores, como es la postura que mantenga la organización frente a los 

clientes potenciales, esto combinado con la comunicación entre miembros 

de la empresa y los clientes, además de las estrategias tales como incentivos 

a los clientes, información del bien o servicio que se le brinde al cliente, son 

otros factores que mantienen la fidelización de los mismos. (Vasquez, 2015, 

pág. 7) 

 

“Para obtener la fidelización de los clientes, se deben conocer en profundidad los gustos y 

deseos, procesando esta información se procede a ofrecer al cliente los bienes o servicios 

que mejor se adapten a sus necesidades” (Arce, 2018, pág. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Componentes de la Fidelización de Clientes. Información tomada de (Arce, 2018). Elaborado por 

el autor 
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         Las estrategias de fidelización de clientes, consisten en la identificación de 

clientes que generan mayores beneficios para poder conservarlos, 

aumentando el consumo de lo que desean, generando mayores ventajas 

para la organización, donde estas estrategias tratan de crear relaciones 

estrechas a largo plazo, para una empresa la fidelización es el factor clave 

para la competitividad en el mercado, al tener clientes fieles se garantizan 

ingresos constantes, lo que se traduce en la estabilidad para la organización. 

(Guaman, 2017, pág. 21)  

En la siguiente figura se muestran las estrategias de fidelización de los clientes 

. 

Figura 6. Matriz de Fidelización de los Clientes. Información tomada de (Caicedo, 2017). Elaborado por el 

autor 

 

          Para lograr fidelizar a los clientes es necesario que las estrategias 

establecidas sean reguladas, estudiadas y organizadas por diferentes 

programas de fidelización, permitiendo definir una línea estratégica para 

que la organización conozca a los clientes más importantes, lance al 

mercado nuevos productos o servicios en base a los hábitos de los clientes, 
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diseñar un servicio personalizado en la atención de acuerdo al perfil del 

cliente, incrementar la frecuencia de consumo de los bienes o servicios por 

parte de los clientes así como los beneficios para ellos. (Guaman, 2017, pág. 

23) 

 

1.5.2.4. Diagrama Ishikawa. 

          El Diagrama Ishikawa o también denominado Diagrama Causa Efecto es 

una representación gráfica que relaciona las causas de un problema, de 

forma cualitativa e hipotética de diferentes factores que pueden contribuir 

a un efecto o fenómeno determinado, teniendo el propósito de proporcionar 

una apreciación rápida de un proceso junto a una representación de las 

posibles causas que lo provocan, estructurado mediante las 5M. (Montiel, 

2018, pág. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estructura del Diagrama Ishikawa. Información tomada de (Montiel, 2018). Elaborado por el 

autor 

 

“El Diagrama Ishikawa es una herramienta de diagnóstico que tiene como función 

realizar un análisis detalladamente de diversas causas y sub-causas que pueden ocasionar 

una problemática de estudio” (Galeas, 2015, pág. 12). 

 

         El Diagrama Ishikawa permite identificar la causa raíz de un problema, 

ayudando a determinar el análisis causal de las variables a relacionarse 

para la solución de un problema, permitiendo que un equipo de trabajo se 
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         concentre en el contenido del problema, estimulando la participación del 

equipo de trabajo por medio de una lluvia de ideas de causas problemáticas. 

 (Garcia R. , 2017, pág. 6) 

 

1.5.2.5. Diagrama de Pareto. 

“El Diagrama de Pareto es un gráfico y método de análisis que permite discriminar entre 

las causas más importantes de un problema los pocos vitales y los que son menos 

importantes como los muchos triviales” (Pinela, 2016, pág. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Figura 8. Estructura del Diagrama de Pareto. Información tomada de (Pinela, 2016). Elaborado por el autor 

 

El Diagrama de Pareto proporciona una visión rápida y sencilla de 

priorización de problemas, optimizando y enfocando recursos y 

actividades, donde el Principio de Pareto indica que el 80% de los 

problemas provienen del 20% de las causas, siendo ejecutado por todas las 

organizaciones con un alto nivel de efectividad, basado en el hecho de que 

el 80% de los resultados se originan por el 20% de las causas. (Briones, 

2015, pág. 10) 
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Figura 9. Principio de Pareto. Información tomada de (Briones, 2015). Elaborado por el autor 

 

“El Diagrama de Pareto proporciona una visión simple y rápida de la importancia de los 

problemas, ayudando a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras, 

determinando la causa clave del problema” (Carrillo, 2016, pág. 28). 

 

1.5.3.  Marco Conceptual. 

Para realizar el presente estudio es necesario tener claro cierta conceptualización como 

se describe a continuación: 

Calidad: “Es la propiedad que tiene un bien o servicio al ser diseñado con un fin 

específico para satisfacer al cliente final alcanzando un valor único de excelencia y con un 

mínimo porcentaje de error” (Chávez, 2015, pág. 19). 

Call Center: “Es un servicio puesto a beneficio del cliente, donde se realizan y se reciben 

llamadas telefónicas con el objetivo de resolver las dudas de los clientes sobre un 

determinado bien o servicio” (Brito, 2017, pág. 42). 

Club de Clientes: “Es un grupo ofrecido de forma gratuita por parte de la organización, 

con la finalidad de fidelizar a los clientes, y que este a su vez se logre beneficiar de una serie 

de ventajas que la organización disponga” (Bazurto, 2015, pág. 6). 

Cliente: “Es aquella persona a la cual se pone a disposición un bien o servicio de una 

organización a cambio de una remuneración económica brindada a la empresa” (Garcia M. 

, 2016, pág. 28). 

Clienting: “Es una herramienta que consiste en conocer con mayor profundidad a los 

clientes, debiendo manejar datos óptimamente, permitiendo identificar cuáles son los 
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clientes que aportan mayores beneficios a la organización, teniendo como consecuencia 

invertir recursos en mantener estos clientes” (Caicedo, 2017, pág. 24). 

Comunicaciones Personalizadas: “Es cuando se envía directamente al cliente una serie 

de productos o servicios exclusivos de edición limitada, con un descuento especial 

despertando el interés del cliente” (Garcia M. , 2016, pág. 36). 

Contrato Fidelidad: “Es un contrato establecido en colaboración entre la organización 

y el cliente, en el cual se establece una relación comercial de un bien o servicio, el cual 

incremento los beneficios de la empresa” (Torres, 2016, pág. 21). 

Confiabilidad: “Es el cumplimiento de los compromisos hechos por el vendedor, siendo 

necesario para la credibilidad del vendedor en cumplir con lo prometido hacia los clientes” 

(Toala, 2015, pág. 32). 

Cupones Descuento: “Consiste en enviar una serie de descuentos para futuras 

adquisiciones de bienes o servicios, tras haber superado una cantidad determinada de bienes 

o servicios” (Mendiola, 2015, pág. 17). 

Descuentos: “Manifiesta la rebaja de una serie de productos, con la finalidad de animar 

a los clientes a la adquisición de un bien o servicio, para atraerlo y que se disponga a adquirir 

otros bienes o servicios” (Arce, 2018, pág. 22). 

Diferenciación: “Es aquella estrategia que brinda la empresa, para hacer referencia a 

características de los bienes o servicios que se brinden, haciéndolos superior ante los de la 

competencia por medio de la distinción y valoración” (Toala, 2015, pág. 19). 

Estrategia CRM: “Es aquella que se enfoca en incrementar la satisfacción del cliente, 

desarrollando una relación valiosa y de largo plazo entre la organización y el cliente, siendo 

el eje central por el cual se realiza todo el proceso” (Rodriguez, 2018, pág. 14). 

Fidelización: “Es el fenómeno por el cual los clientes permanecen leales y fieles a la 

adquisición de bienes y servicios a una determinada organización, siendo la compra de una 

forma periódica” (Arce, 2018, pág. 38). 

Gestión de Calidad: “Conjunto de principios de una empresa en constante mejoramiento 

por medio de métodos cuantitativos y recursos para mejorar los procesos dentro de una 

organización” (Peralta, 2015, pág. 29). 

     Gestión de Clientes: “Es un proceso de fidelización de los clientes, haciendo que estos 

se conviertan en clientes fieles, manteniendo estrechos vínculos con la organización, 

difundiendo mensajes positivos y atrayendo nuevos clientes” (Bazurto, 2015, pág. 7). 
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Kaizen: “Es un sistema enfocado en la mejora continua de la organización, de manera 

proactiva, por medio del análisis e implementación de métodos que permitan mejorar de 

forma continua los niveles de eficiencia y efectividad” (Chávez, 2015, pág. 19). 

Orientación al Cliente: “Es la motivación para conocer y satisfacer las necesidades de 

los clientes tanto internos como externos, ofreciendo bienes y servicios, anticipándose a sus 

necesidades y demanda” (Cedeño, 2017, pág. 16). 

Personalización: “Es cuando cada cliente es diferente y requiere una característica de un 

determinado bien o servicio, proporcionando pautas de sus preferencias, reconociendo e 

identificando al cliente y adaptado los bienes o servicios a sus necesidades” (Caicedo, 2017, 

pág. 11). 

Persuasión: “Es la capacidad para persuadir e influenciar a los clientes, con el objeto de 

producir un efecto determinado, obteniendo una actitud positiva y favorable ante 

determinados cambios, induciendo a los clientes” (Campoverde, 2018, pág. 15)

     Satisfacción del Cliente: “Es el Resultado que se obtiene directamente de la percepción 

que tiene el cliente sobre un producto o servicio recibido, siendo esta expresión positiva o 

negativa” (Bazurto, 2015, pág. 14).

 Valor Agregado: “Son todos los procesos, actividades u operaciones productivas que 

cambian la forma de un bien o servicio ante la percepción de los clientes” (Molina, 2017, 

pág. 11). 

 

1.6 . Aspectos Metodológicos de la Investigación 

     1.6.1. Tipo de Estudio. 

Se aplicará un tipo de estudio DESCRIPTIVO con la finalidad de describir la situación 

actual del servicio que se brinda a los clientes tanto en la preventa como postventa, 

analizando las causas problemáticas que generan la Insatisfacción de los clientes y por ende 

pérdida de clientes potenciales. 

 

     1.6.2. Método de Investigación. 

Método científico, Técnicas de ingeniería de métodos, utilizando diferentes tipos de 

diagramas, realizando el estudio sistemático y crítico de las operaciones, procedimientos y 

métodos de trabajo. 

     La gestión de la producción, en buscar y establecer estrategias, mejorar los procesos. 
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Este método tiene la capacidad de proporcionar respuestas eficaces y probadas sobre algún 

caso de estudio. 

     Método analítico.  Es de identificar las actividades que generan el problema, para dicho 

análisis se emplearan técnicas como: Diagrama Causa-Efecto (ISHIKAWA), diagrama de 

flujo del proceso (FLUJOGRAMA).  

     Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, 

establece las relaciones de causa, efecto y naturaleza. 

     En base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas teorías para 

comprender conductas 

Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, descomponiendo los 

elementos que constituyen la teoría general para estudiar con mayor profundidad cada 

elemento por separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno de estudio para 

revelar su esencia. 

 

     1.6.3. Fuentes y Técnicas de Recolección de Datos. 

Se acudirá a fuentes de información primaria mediante la revisión de datos históricos 

sobre la cantidad de quejas por servicios brindados que han resultado insatisfechos, así como 

también a las fuentes de información secundaria tales como la información recopilada de 

trabajos de titulación sobre análisis y mejora de fidelización de clientes. 

Para el presente estudio se utilizará las siguientes herramientas: 

➢ Diagramas de Flujo de proceso de producción, venta e instalación. 

➢ Mapa de Procesos de la empresa 

➢ Diagramas Estadísticos 

➢ Datos históricos  

➢ Diagrama Ishikawa 

➢ Diagrama de Pareto (Análisis 80-20) 

 

     1.6.4. Tratamiento de la Información. 

Por medio de la investigación bibliográfica se obtendrá información relevante sobre la 

fidelización de clientes para argumentar la posterior propuesta de mejora, mediante un tipo 

de estudio descriptivo se analizarán las causas problemáticas que generan la Insatisfacción 

de los clientes y por ende pérdida de clientes potenciales, procediendo a relacionarlas 

mediante el Diagrama Ishikawa, cuantificando problemas mediante el Análisis de Pareto. 
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     1.6.5. Resultados e Impactos Esperados.  

     El presente estudio, tiene como resultado obtener un análisis actual del servicio al cliente 

mediante la evaluación, presentación de resultados y diagnóstico, con la finalidad de 

identificar anomalías que generan la insatisfacción de los clientes y deslealtad de los mismos 

al preferir elegir los servicios de empresas competidoras, se espera como impacto positivo 

plantear estrategias de fidelización de clientes basado en la mejora continua de la empresa 

TECNIPUERTA con la finalidad de obtener mayor rentabilidad y liquidez, aumentando 

niveles de satisfacción de los clientes.



 

 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 
2. . 

2.1.  Análisis de la situación actual 

2.1.1.  Antecedentes de constitución de la empresa. 

TECNIPUERTA es una empresa familiar fundada en el año 1985, encargada de la 

fabricación de puertas corredizas y diversos sistemas de control de acceso, siendo una 

empresa reconocida por el aseguramiento de la calidad en los productos, en la última década 

ha tenido un crecimiento vertiginoso, teniendo aceptación por los consumidores y 

actualmente además de fabricar los productos se brindan servicios en instalación y 

mantenimiento post venta. 

 

2.1.2.  Datos generales de la empresa. 

En la siguiente tabla se muestran los datos generales de la empresa TECNIPUERTA. 

Tabla 2. Datos generales de la empresa 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

2.1.3.  Clasificación Internacional Industrial Uniforme de la empresa. 

En la siguiente tabla se muestra la codificación de la empresa TECNIPUERTA según su 

actividad económica. 

Tabla 3. Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

Datos Descripción 

Actividad Económica 

TECNIPUERTA 

Fabricación, venta, instalación y 

mantenimiento de sistemas de control de 

acceso, garajes de control remoto de uso 

residencial e industrial 

CIIU C1622.02.01 

Datos Generales Descripción 

Razón Social TECNIPUERTA  

RUC 1303337529001 

Representante Legal Alejandro Guillermo Martínez Ávila 
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Actividad Económica CIIU 

Fabricación de puertas, ventanas, 

contraventanas y sus marcos, tengan o no 

herrajes, como bisagras, cerraduras, 

escaleras, barandales. 

Información tomada del CIIU. Elaborado por el autor 

 

2.1.4.  Ubicación geográfica de la empresa. 

     La empresa TECNIPUERTA está ubicado en la Provincia del Guayas, en el Cantón 

Guayaquil, al Norte de la Ciudad, en el Sector de la Prosperina, Cooperativa 14 de agosto, 

Mz C, Solar 19, en la siguiente figura se muestra la ubicación geográfica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación Geográfica de la empresa TECNIPUERTA. Información tomada de Google map.. 

Elaborado por el autor
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2.1.5.  Distribución de planta. 

 

  

Figura 11. Distribución de planta. información tomada de la Empresa. Elaborado por el autor 

 

2.1.6.  Filosofía estratégica de la empresa. 

2.1.6.1. Misión. 

TECNIPUERTA tiene como misión fabricar portones metálicos e instalación y 

mantenimiento de diversos sistemas de control de acceso con acabado fino, trabajando con 

profesionalidad, enfocado en exaltar la calidad de los productos y servicios brindados, 

tratando siempre de satisfacer de la mejor manera a los clientes. 

2.1.6.2. Visión. 

TECNIPUERTA tiene como visión ser una empresa líder en el mercado referente a la 

fabricación de portones metálicos e instalación y mantenimiento de diversos sistemas de 

control de acceso, basándose en principios de responsabilidad, generando empleo de manera 
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directa e indirectamente resolviendo problemas y requerimientos de los clientes con altos 

estándares de calidad. 

2.1.6.3. Valores. 

TECNIPUERTA dentro de su organización cuenta con los siguientes valores: 

• Calidad: Producto elaborado con un excelente acabado. 

• Confianza: Tener una confianza mutua con los clientes. 

• Fiable: Desempeño de entrega del producto en el plazo establecido. 

• Compromiso: Servir cada día mejor a los clientes. 

• Honestidad: Todo trabajo y servicio prestado se basa en la honestidad antes los 

clientes y al interior de la empresa. 

• Profesionalismo: Se cuenta con mano de obra altamente calificada, dedicado a 

ofrecer un producto de calidad. 

• Excelencia: Indagar los altos niveles de aprendizaje y desempeño, trabajando con 

eficacia y eficiencia para servir de mejor manera a los clientes. 

• Respeto: Se afirma la dignidad, el potencial y la contribución de los trabajadores. 

 

2.1.7.  Organigrama funcional de la empresa. 

En la siguiente figura se procede a mostrar el Organigrama Funcional con el que cuenta 

la empresa TECNIPUERTA. 

 

Figura 12. Organigrama funcional de la empresa. información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor
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2.1.8.  Recursos de la empresa. 

2.1.8.1. Recursos humanos. 

TECNIPUERTA cuenta con un personal altamente calificado para realizar las actividades 

de fabricación, instalación y mantenimiento de sistemas de control de acceso, tal como se 

observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Recursos humanos 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

2.1.8.2. Recursos tecnológicos. 

TECNIPUERTA cuenta con pocos recursos tecnológicos necesarios para la instalación y 

mantenimientos de diversos sistemas de control de acceso, en la siguiente tabla se describen 

estos recursos tecnológicos. 

Tabla 5. Recursos Tecnológicos 

Escaleras de Tijeras 1 

Vehículo 1 

Área Puesto de Trabajo 
Cantidad de 

Trabajadores 

Gerencial Gerente General 1 

Producción Jefe de Producción 1 

   

Instalación y 

Mantenimiento 

Jefe de Instalación y 

Mantenimiento 

Técnico 

2 

    

Total 4 

Recursos Cantidad 

Compresor 3 

Máquinas de Soldar 3 

Prensa 1 

Escaleras Telescópicas 1 
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Taladros de Precusión 2 

Taladro de Pedestal 1 

Pulidora 1 

Cajas de Herramientas 2 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

En la siguiente figura se muestra el compresor con el que cuenta la empresa 

TECNIPUERTA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura13. Compresores, información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 
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     En la siguiente figura se muestra las máquinas de soldar con la que cuenta la empresa 

TECNIPUERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14. Máquina de soldar. información tomada de la empresa. elaborado por el autor 
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En la siguiente figura se muestra la prensa con la que cuenta la empresa TECNIPUERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra las escaleras con las que cuenta la empresa 

TECNIPUERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. escaleras. información tomada de la empresa. elaborado por el autor 

 

Figura 15. prensa. información tomada de la empresa. elaborado por el autor 
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2.1.9.  Productos que ofrece la empresa. 

En la siguiente tabla se muestran los productos que comercializa la empresa 

TECNIPUERTA. 

Tabla 6. Productos que ofrece la empresa 

Productos Descripción 

Portones Levadizos 

Son doble contacto reforzado en chapa 16, mas chapa de 1/8,  

el ancho de hoja es más grande tiene 90mm. y las ruedas más 

grandes y con rodamiento para que sean portones más suaves y 

con menor resistencia, puede aplicar el revestimiento que 

quiera y también revestimientos de portones existentes, 

siempre salen preparados técnicamente para convertirlos en 

portones automáticos. 

Portones Corredizos 

Los portones corredizos rectos son los de mayor suavidad, y 

menor flexión, esto se logra por la construcción en chapa 16 

con nervaduras internas, además de la guía en chapa de 1/8, y 

sus ruedas grandes con rodamientos blindados internos. Los 

portones corredizos también se fabrican con cualquier 

revestimiento o con revestimiento existente. 

Portones Rebatibles 

Nuestros portones rebatibles se fabrican con perfiles metálicos 

en chapa 16 y dobles nervaduras internas, el revestimiento se 

fabrica a pedido, puede ser de 1 hoja o 2 hojas, con apertura 

interior o exterior, también se puede usar algún revestimiento 

de otros portones existentes que posea ,los portones rebatibles 

también salen preparados para que puedan ser futuros portones 

automáticos. 

Automatizaciones 

Los portones automáticos, deben tener ambos componentes 

técnicamente bien, los, portones automáticos, se conforman: 

portones, por un lado, y automáticos por otro. Portones 

automáticos, cuyos, portones, con herrajes de transmisión 

(ruedas o poleas) pequeños, acorta la vida de estos, genera 

mayor resistencia de traslación, y roturas. 
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Sistemas de 

seguridad perimetral 

Los cercados eléctricos formado por un energizador o pulsador, 

el cual debe ser alimentado por una fuente de energía que puede 

ser la red eléctrica convencional, un acumulador o batería o las 

llamadas pilas alcalinas (como las que usan los radios y 

lámpara sordas). El pulsador lo que hace es elevar el voltaje a 

niveles de 5000 a 9000 voltios, pero con niveles de energía muy 

bajos lo que solamente provoca un “choque” eléctrico sin 

peligro para quien lo recibe. 

Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

     En la siguiente figura se muestra el portón levadizo que ofrece la empresa 

TECNIPUERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En la siguiente figura se muestra el portón corredizo que ofrece la empresa 

TECNIPUERTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura18. Portón corredizo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

Figura 17. Portón levadizo. Información tomada de la empresa. Elaborado por EL AUTOR 
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     En la siguiente figura se muestra el portón abatible que ofrece la empresa   

TECNIPUERTA. 

Figura 19. portón rebatible. información tomada de la empresa. elaborado por el autor 

 

     En la siguiente figura se muestra el portón automatizado que ofrece la empresa 

TECNIPUERTA 

 

 

Figura 20.  portón automatizado. información tomada de la empresa. elaborado por el autor 
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2.1.10.  Procesos. 

2.1.10.1.  Mapa de procesos. 

El mapa de procesos de la empresa TECNIPUERTA se elabora mediante diferentes 

procesos que interrelacionan los requerimientos o necesidades de la empresa, en conjunto 

con su satisfacción, siendo estos procesos de tipo estratégico, de valor y de soporte, tal como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Cabe resaltar que entre los procesos gerenciales de la empresa TECNIPUERTA, están 

las ventas que se realizan de los diferentes productos que comercializa la empresa a los 

diferentes clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNIPUERTA 

PROCESOS GERENCIALES  
PROCEOS 

ADMINISTRATIVOS  

PROCESOS ESTRATEJICOS 

PROCESOS CLAVES  

PROCESOS DE APOYO 

MANTENIMINETOS 

PREVENTIVOS Y 

CORRECTIVOS 

INSTALACION DE 

EQUIPOS DE CONTROL 

DE ACCESO Y 

SEGURIDAD 

PERIMETRAL 

CONSTRUCCIONES 

DE PORTONES Y 

CERCO ELECTRICOS   

SERVICIO AL CLIENTE  
ALMACENAMIENTO DE 

HERRAMIENTAS 

Figura 21. Mapa de procesos de la empresa. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 
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2.1.10.2. Diagrama de flujo de los procesos. 

En los siguientes diagramas de flujo de procesos se detallan los diferentes servicios que 

presta TECNIPUERTA. 

 

 

Figura22. Diagrama de flujo de fabricar Portón. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

Nº 1

Número Número Número

OPERACIONES 7

TRANSPORTES 4

CONTROLES 2

ESPERAS

ALMACENAMIENTO 1

TAREA: PROCESO DE ELABORACION DE PORTONES 

METALICOS 

    PERSONA: DOCUMENTO:

PRODUCTO: PORTONES

EL DIAGRAMA EMPIEZA:

    MATERIAL:

DISTANCIA RECORRIDA

10

30

DIAGRAMADO POR: 

REVISADO POR:

Tiempo

mts mts

DIAGRAMA  DE FLUJO  ACTUAL DE PROCESO 

RESUMEN:
ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA

Tiempo

1PAG.

TOTAL

5

DE

FECHA:  

FECHA:

EL DIAGRAMA TERMINA:

140

Tiempo

ACTUAL:

PROPUESTO:

1

2

3 OPERADOR RETIRA LA ORDEN DE PRODUCCION 

4 OPERADOR SE DIRIJE AL AREA DE LOS MATERIALES 

         DE MATERIA PRIMA 

5 OPERADOR SELECCIONA LA MATERIA PRIMA 

 DE ACUERDO A LA   ORDEN  DE PRODUCCION 

6 OPERADOR TRASLADA LA MATERIA PRIMA AL AREA

 DE FABRICASION 

7 OPERADOR CALIBRA MAQUINA  DE ACUERDO A LA

ORDEN DE PRODUCCION

8 SE PROCEDE A LA FABRICACION 
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Figura23. Diagrama de flujo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

Figura24. Diagrama de flujo de mantenimientos. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor
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Figura25. Diagrama de flujo de servicio Electrónico. Información tomada de la empresa. Elaborado por el 

autor

 

2.2. Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas 

2.2.1.  Diagrama Causa Efecto. 

Una herramienta ideal para el análisis de los problemas es el diagrama espina de pescado, 

llamado también diagrama Cusa Efecto, el cual indica la relación que existe entre un defecto 

y sus causas. 
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se llega al conceso de las posibles causas principales del problema obteniendo información 
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A continuación, se detallan las posibles causas principales y sub-causas del problema: 

Gestión de ventas: 

- Entregas fuera del horario de atención: 

- Se desconoce los horarios de recepción  

- No se coordina la hora de entrega con los clientes  

- No respeta el orden de llegada 

- Falta de capacitación 

Servicio al cliente: 

- Al cliente no se les proporciona un manual de uso operativo de los equipos 

- Poco carisma  

- Poca importancia a la priorización de actividades 

- Falta de compromiso 

- Cliente llama solicitando mantenimiento preventivo: 

-     Equipo presenta ruidos y golpes  

-     No se hace seguimiento a los clientes  

-     Cliente solicita mantenimiento correctivo: 

-     Equipos se dañan 

-     Falta de mantenimiento preventivo 

Maquinaria: 

-     Falta de herramientas de trabajo: 

-     Operados pierde las herramientas 

-     Mala organización  

-     Falta de control  

     Producto: 

- Mal funcionamiento de los equipos de control de acceso 

-      Fallas de tarjetas electrónicas 

-      Producto adquirido a terceros presentan defectos de fábrica  

- Malos acabados 

-      Personal no calificado 

     Método: 

- Falta de control en los procesos de producción 

- Entregas atrasadas 

-     Personal enfermo 
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-     Personal no calificado 

-     No se sigue la planificación de la producción  

     Personal: 

- No llegan a tiempo a las visitas técnicas: 

-      Direcciones no correctas  

-      Cambio de prioridad 

-      Emergencia 

-      Problemas con el vehículo 

-      Personal sale tarde 

-      Falta de planificación de rutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. diagrama de causa y efecto de productos y servicios prestados. información tomada de la empresa. 

elaborado por el autor
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Se detalla a continuación las causas principales del problema las que presentaron un mayor 

número de sub-causas 

 

Figura 27. Problemas Presentados. Información tomada de la empresa. elaborado por el autor 
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 PERIODO 2019-2020 

PROBLEMAS  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Cliente llama 

solicitando 
mantenimientos 

correctivos  

2 4 2 4 3 4 3 3 2 5 2 2 36 

Cliente llama 
solicitando 

mantenimientos 

preventivos  

1 1 2 1 3 1 1 2 3 3 1 1 20 

No llegan a 
tiempo a las 

visitas técnicas  

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 18 

Entregas fuera 
del horario de 

atención  

1 - - 1 1 - 1 - 2 1 - 1 8 

Falta de 
herramientas de 

trabajo 
1 - 1 1 1 - - 1 - - 1 - 6 

Entregas 
atrasadas 

  1         1   1   2   5 

Mal 
funcionamiento 
de los equipos 

de control de 
acceso  

- - - - - 1 - - - - - 1 2 

 

Figura 28. Principales problemas, información tomada de la empresa. elaborado por el autor 

 

     Gestión de ventas: 

- Entregas fuera del horario de atención 

     Servicio al cliente: 

- Cliente llama solicitando mantenimientos correctivos 

- Cliente solicita mantenimiento preventivo 

     Maquinaria: 

-      Falta de herramientas de trabajo 

     Producto: 

-  Mal funcionamiento de los equipos de control de acceso 

     Método: 

- Entregas atrasadas 

     Personal: 

- No llegan a tiempo a las visitas técnicas

 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 43 

 

2.2.2.  Diagrama de Pareto. 

     Para el análisis de los problemas que forman parte de este proyecto de investigación se 

decidió utilizar el Diagrama de Pareto (Figura 23), en la que se toma como fuente de 

información principal el registro de problemas (quejas) de los clientes, presentados en el año 

(2019 – 2020), se evalúan cada uno de ellos asignándole valores de acuerdo con la frecuencia 

con las que se suscitan. 

 DIAGRAMA DE PARETO ACUMULADOS  

PROBLEMAS  

Nº 

FRECUENCI

A 

% DE 

DEFECTOS  

Nº 

FRECUENCI

A 

%DE 

DEFECTO

S 

Cliente llama solicitando 

mantenimientos correctivos  36 37,89% 36 37,89% 

Cliente llama solicitando 

mantenimientos preventivos  20 21,05% 56 58,95% 

No llegan a tiempo a las 

visitas técnicas  18 18,95% 74 77,89% 

Entregas fuera del horario de 

atención  8 8,42% 82 86,32% 

Falta de herramientas de 

trabajo 6 6,32% 88 92,63% 

Entregas atrasadas 
5 5,26% 93 97,89% 

Mal funcionamiento de los 

equipos de control de acceso  2 2,11% 95 100,00% 

TOTAL 95 100%     

Figura 29. Diagrama de Pareto. Principales problemas, información tomada de la empresa. Elaborado por 

el autor 

 

Figura 30. Principales causas-raíces, información tomada de la empresa. Elaborado por el auto
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2.3. Presentación de resultados y Diagnóstico   

2.3.1. Diagnóstico de diagrama de causa y efecto 

     Mediante el consenso de las causas-raíces del problema en el diagrama de causa efecto 

aplicado, en la insatisfacción de los clientes, es básicamente que la organización conozca la 

realidad de su negocio y los aspectos en los que deben de mejorar, permitiendo la 

retroalimentación respectiva que permita mejorar el servicio.  

     En tal circunstancia, es fundamental estructurar un plan de mejora, orientado a proponer 

acciones correctivas involucrando a cada uno de los actores y en todos los ámbitos del 

negocio, con el fin de incrementar los niveles de satisfacción del cliente y su fidelización.  

     A continuación, se detallan las causas principales del problema las que presentaron un 

mayor número de sub-causas, qué se determinaron en el análisis previo: 

    Gestión de ventas: 

- Entregas fuera del horario de atención 

     Servicio al cliente: 

- Cliente llama solicitando mantenimiento preventivo 

- Cliente solicita mantenimiento preventivo 

     Maquinaria: 

-      Falta de herramientas de trabajo 

-      Mala organización de las herramientas 

-      Problema técnico del vehículo 

     Producto: 

- Mal funcionamiento de los equipos de control de acceso 

- Fallas electrónicas de tarjeta 

     Método: 

- Entregas atrasadas 

- No coordinar la entrega con el cliente 

- No se sigue la planificación de producción 

     Personal: 

- No llegan a tiempo a las visitas técnicas  
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2.3.2. Diagnóstico de diagrama de Pareto 

 DIAGRAMA DE PARETO ACUMULADOS  

PROBLEMAS  
Nº 

FRECUENCIA 

% DE 

DEFECTOS  

Nº 

FRECUENCIA 

%DE 

DEFECTOS 

Cliente llama solicitando 

mantenimientos correctivos  
36 37,89% 36 37,89% 

Cliente llama solicitando 

mantenimientos preventivos  
20 21,05% 56 58,95% 

No llegan a tiempo a las 

visitas técnicas  
18 18,95% 74 77,89% 

Entregas fuera del horario 

de atención  
8 8,42% 82 86,32% 

Falta de herramientas de 

trabajo 
6 6,32% 88 92,63% 

Entregas atrasadas 
5 5,26% 93 97,89% 

Mal funcionamiento de los 

equipos de control de acceso  
2 2,11% 95 100,00% 

TOTAL 95 100%     
Figura 31.  Diagnóstico del Diagrama de Pareto. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

     Como se puede evidenciar, el 77,89% de los problemas está dado por un grupo de 3 

causas “vitales”, que son representados por el alto nivel de incidencia de los clientes que 

llaman solicitando mantenimientos correctivos 37.89%, cliente llama solicitando 

mantenimientos preventivos 21,05 %, y el  no llegar a tiempo a las visitas técnicas  18,95 

%, quedando 22,11% restante repartido entre 4 causas “triviales”, en las entregas fuera de 

horario de atención 8,42 %, La falta de herramientas de trabajo 6,32%, las entregas atrasadas 

5,26% y con el 2,11% mal funcionamiento de los equipos de control de acceso. 

Con esta herramienta permite a los directivos de TECNIPUERTA visualizar de una manera 

más sencilla y practica las causas-raíces, plasmadas en el Diagrama de Pareto, permitiendo 

priorizar los esfuerzos a las 3 causas “vitales”, pudiendo eliminar el 77,89% de los 

problemas de insatisfacción del cliente, incrementando los niveles de fidelización. 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta. 

     El propósito de la propuesta es ayudar a reducir las falencias detectadas con respecto a la 

calidad del servicio y atención al cliente y con ello mejorar la rentabilidad. 

     También se busca generar herramientas que ayuden al mejoramiento de la calidad en el 

servicio y atención al cliente en la empresa TECNIPUERTA, para así lograr diferenciación 

y posicionamiento en el mercado, donde los clientes reconozcan a la organización por la 

calidad que brinda. 

 

      3.1.1. Título de la propuesta   

      DISEÑO DE UN MANUAL DE SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTES POST 

VENTA DE LA EMPRESA TECNIPUERTA. 

 

      3.1.2. Introducción 

      De acuerdo con los resultados y análisis obtenidos de las herramientas de calidad, como 

el Diagrama causa -efecto y del Diagrama de Pareto, se propone diseñar un manual de 

servicio al cliente, para realizar el seguimiento de todos los clientes que hayan solicitado los 

servicios de la empresa. 

      En la actualidad es importante destacar que las empresas se enfocan en la rentabilidad, 

pero para llegar hasta esta instancia es necesario realizar un cúmulo de esfuerzos entre los 

que están el SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE ya que el éxito dependerá de aquellas 

demandas y exigencias que sean cumplidas puntualmente y de manera satisfactoria. 

      Los clientes de nuestra empresa son aquellas personas que van desde las edades de 30 

años, siendo en su mayoría de género masculino y cuya condición socioeconómica es de 

clase alta siendo su porcentaje de participación en un 75%, y un equivalente del 15% 

corresponde a empresas y el restante que es el 10% son aquellas personas que buscan 

garantizar la seguridad, la comodidad, el confort, entre otros. 

 

      3.1.3. Objetivo General de la propuesta  

      El objetivo es reducir el 77,89% de las causas-raíces que se presentan en el análisis del 

Diagrama de Pareto de la insatisfacción de los clientes y mantener una comunicación 

constante a sus necesidades y requerimientos, fortaleciendo los niveles de fidelización. 
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      3.1.4. Atención y servicio al cliente.  

      Hoy en día es mucho más exigente la atención y servicio al cliente, por ello es importante 

conocer los aspectos y elementos básicos para tener un eficiente control sobre los procesos 

de atención al cliente: 

1. Elementos tangibles. - Equipos, sistemas de ventilación/climatizacion, materiales 

de comunicación, presentación personal, entre otros. 

2. Cumplimiento. - Implica desarrollar el servicio prometido oportunamente, es decir, 

lo que el vendedor ofrece en palabras lo cumpla con la entrega del producto o 

servicio.  

3. Disposición. - Es ayudar a clientes a través de una asesoría, para que se sientan 

satisfechos. 

4. Cualidades del personal. - Los/as vendedores/as deben demostrar que son 

competentes en su trabajo y capaces de inspirar confianza. 

5. Empatía. – Los vendedores deben conocer al cliente, entender sus necesidades y 

mantener con ellos una comunicación positiva y permanente. 

 

     3.1.5. La comunicación con el cliente 

     En los procesos de SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE uno de los aspectos más 

importantes es la COMUNICACIÓN, ya que es la base fundamental para las buenas 

relaciones con el cliente, la misma que usa canales transversales que son la transmisión de 

información desde un emisor, hasta un receptor haciendo uso de canal. 

     En los procesos de comunicación con el cliente debemos prestar atención sea a la 

comunicación verbal como a la no verbal. 

 

    3.1.6. Conceptos a considerar para una buena comunicación  

     Comunicación verbal. _ 

La comunicación verbal es aquella en la que se emplean palabras habladas o escritas para 

transmitir el mensaje, ésta debe ser coherente con la “vía oral”. 

     Aspectos que debe de cuidarse en este tipo de comunicación: 

     El volumen o intensidad de la voz. _ 

     El grito produce sonidos desagradables y en ocasiones hasta desalentadores. Si el tono 

de voz disminuye, el ambiente se hace confidencial. No se debe de hablar en voz demasiado 

alta.  
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     El acento. _ 

     se debe de usar para pronunciar con claridad.  

     El tono y la entonación. _ 

     No es conveniente mantener el mismo tono en la conversación, cada momento requiere 

cierta entonación predominante.  

     El uso del lenguaje:  

     No es recomendable la utilización de vulgarismos o palabras muy técnicas con el cliente, 

el usar correctamente, es necesario usar el lenguaje correcto. 

     Saber escuchar. _ 

     Escuchar no es simplemente en callar y oír. Una escucha activa y eficaz es un medio para 

establecer el clima de confianza con los clientes. 

     Comunicación no verbal. _ 

     Este tipo de comunicación llamado “lenguaje corporal”, se produce en situación cara a 

cara, ya que la comunicación es a partir de los gestos que expresan emociones y 

sentimientos.  

Los mensajes no verbales pueden cumplir varias funciones:  

     • Reemplazar las palabras con gestos y ademanes adecuados. 

Es importante tener en cuenta que el buen uso de un lenguaje no verbal ayuda a que se 

establezca una buena conexión entre el vendedor y cliente. 

     Expresión facial. _ 

     Es conveniente conservar la sonrisa, pues demuestra acuerdo y entendimiento con 

quienes la intercambian.  

     Contacto ocular. _ 

     La mirada correcta puede abrir o cerrar los canales comunicativos. Es una señal de 

comunicación, mientras que una mirada directa, pero no insistente, ni fija, puede ser un gran 

apoyo en la situación de comunicación con el cliente. 

     Gestos y movimientos con el cuerpo, _ 

     De nuestro cuerpo las manos son las que más amplían la expresividad del rostro, ya que 

a veces contribuyen a esclarecer en mensaje verbal poco claro. 

     La atención telefónica y su importancia. _

una información telefónica, es una llamada de una persona interesada en los servicios de la 

instalación. esta persona es un posible abonado, por lo que la atención que le debemos dar 

ha de ser PERSONALIZADA.  
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      3.1.7. Estrategia post venta. 

      Táctica 

      Mediante la contratación de personal necesario, útiles de oficina, escritorios, 

computadora, servicio telefónico e internet en la empresa TECNIPUERTA, se organizará el 

departamento post ventas que cumplirá con la función de hacer un seguimiento a los clientes, 

con la finalidad de incrementar la satisfacción y fidelización de los clientes.  

     Plan de acción  

     El departamento cumplirá con la función principal de contactar los clientes que hayan 

adquirido el servicio de la empresa y programar las visitas técnicas y los mantenimientos 

preventivos, antes de que ellos lo soliciten. 

 

      3.1.8. Funciones para considerar. 

      Cliente, servicio, atención y comunicación 

▪ Determinar los tipos de clientes, considerando los factores para una buena atención. 

▪ Escuchar a sus clientes y busca soluciones satisfactorias a sus requerimientos. 

▪ Mantener una comunicación verbal y no verbal con el cliente, caracterizada por la 

dicción, expresión y postura, alineada a las reglas y protocolos comunicacionales 

existentes en l organización. 

▪ Especificar los elementos de la comunicación, para una correcta atención. 

▪ Utilizar la comunicación verbal, tomando en cuenta los aspectos a cuidar, tono, 

características y sugerencias para el manejo de la voz. 

▪ Emplear la comunicación no verbal aplicando las claves del lenguaje corporal. 

▪ Caracterizar los tipos de barreras de la comunicación formulando estrategias para 

superarlas. 

▪ Desarrollar una comunicación profesional orientada al cliente con base en la escucha 

activa y comunicación asertiva. 

▪ Escuchar a sus clientes y busca soluciones satisfactorias a sus requerimientos. 

▪ Utilizar técnicas y reglas de cortesía en el trato con el cliente, prevaleciendo sus 

necesidades, discapacidad o requerimiento. 

▪ Caracterizar las habilidades y como dirigirse al usuario para la atención a los clientes 

refiriendo las distintas aplicaciones. 

▪ Detallar las reglas de cortesía, para la atención al cliente destacando tipos para el 

cumplimiento de estas. 

▪ Describir las técnicas para la atención a los clientes 
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▪ Aplicar técnicas adecuadas para la atención a los clientes, de acuerdo con la 

necesidad requerida. 

     Quejas y reclamos 

▪ Ofrecer soluciones ante las quejas y reclamos de los clientes, procurando un servicio 

de excelencia. 

▪ Diferenciar entre queja y reclamo, especificando las condiciones y tratamiento de 

cada uno de ellos. 

▪ Brindar tratamiento a los reclamos de clientes apuntando a satisfacer al cliente 

procurando una instancia grata en el organismo que presta el producto o servicio. 

▪ Escuchar a sus clientes y buscar soluciones satisfactorias a sus requerimientos. 

▪ Tomar decisiones acertadas en el caso de enfrentar una situación de conflicto, 

considerando el procedimiento establecido. 

▪ Distinguir frases y expresiones que están totalmente prohibidas en la atención al 

cliente. 

▪ Detallar las técnicas y estrategias para indagar el conflicto. 

▪ Detallar los aspectos en los que hay que estar preparado para dar un servicio de 

calidad. 

▪ Dar soluciones de su actividad y cotidiano vivir con base en su capacidad de análisis 

y de síntesis. 

▪ Ejercer el autocontrol frente a situaciones de conflicto, considerando procedimiento 

establecidos. 

▪ Controlar el enojo y agresividad ante una situación conflictiva prevaleciendo la 

inteligencia emocional de los distintos momentos. 

▪ Desempeñar el autocontrol en la atención al cliente potenciando un excelente 

servicio. 

▪ Describir los beneficios que se podrían obtener con estrategias apoyadas en la calidad 

de servicio. 

▪ Escuchar a sus clientes y buscar soluciones satisfactorias a sus requerimientos 

 Precios competitivos 

▪ Competir con los precios del mercado para hacer más atractivo el mercado. 

▪ Manejar idóneamente los procesos, sus consecuencias y sus beneficios para que el 

cliente decida cual se ajusta a su presupuesto. 
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▪ Mantener una base de datos de cada cliente de manera organizada, por razón social 

o nombre, condiciones de pago, tipo de contratación, acuerdos hechos hasta el momento, 

y sus respectivos pendientes. 

▪ Es importante que en la base de datos se especifique el empleado que lleva el caso y 

algunos detalles que se consideren importantes para tener en cuenta. 

     Gestión de ventas 

▪ Atender al cliente, de acuerdo con los principios básicos y procedimientos 

establecidos en la relación vendedor-cliente. 

▪ Determinar la importancia de la misión y visión de la empresa para la que trabaja. 

▪ Identificar términos de compromiso con la empresa para la que trabaja. 

▪ Establecer la importancia de las ventas en la empresa. 

▪ Especificar los tipos y características de clientes. 

▪ Diferenciar el perfil general del cliente interno y externo y sus actitudes como 

demandante de un servicio o producto. 

▪ Analizar los tipos de necesidades que tiene el cliente. 

▪ Determinar la importancia de la satisfacción del cliente.  

▪ Describir las características y cualidades del vendedor de acuerdo con los principios 

de la atención al cliente. 

▪ Especificar los tipos de capacidades de comunicación que debe poseer el vendedor 

al momento de realizar una venta. 

▪ Explicar la clasificación del producto. 

▪ Distinguir las normas básicas al momento de vender el producto. 

▪ Tratar con respeto a colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer 

distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

▪ Manejar los diferentes tipos de canales de comunicación, brindando una atención al 

cliente con calidad y calidez. 

▪ Detallar los tipos de canales de atención al cliente, adecuados a la venta. 

▪ Enlistar las claves para la comunicación telefónica asertiva. 

▪ Aplicar el tono, ritmo y volumen de voz, dependiendo del tipo de información que 

se encuentre brindando. 

▪ Utilizar medios ofimáticos para realizar sus ventas. 

▪ Especificar los tipos de comunicación en atención al cliente. 

▪ Analizar el lenguaje verbal y no verbal adecuado al proceso de venta. 

▪ Demostrar un lenguaje más expresivo por la falta de percepción visual del cliente. 
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▪ Tratar con respeto a colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer 

distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

▪ Determinar la importancia del mejoramiento continuo en la atención al cliente. 

▪ Detallar la importancia de la orientación al trabajo.  

▪ Especificar la importancia del seguimiento de la venta (post venta). 

▪ Tratar con respeto a colegas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer 

distinciones de género, de clase social, de etnias u otras. 

▪ Desarrollar el proceso de venta, considerando los diferentes procedimientos y 

técnicas de ventas con enfoques de productividad y competitividad. 

▪ Aplicar los pasos del proceso y estrategias de la venta, siguiendo una planificación. 

▪ Gestionar el cierra de las ventas y servicios de postventa, verificando la satisfacción 

de cliente. 

▪ Aplicar las estrategias de postventa y seguimiento de clientes. 

▪ Ser cuidadoso y poner atención a detalles, cumpliendo con el buen desarrollo de su 

gestión 

 

      3.1.9. Manual de servicio y atención al cliente post venta.   

      Paso N0 1 Recepción de pedidos y reclamos. 

      Los pedidos y reclamos se realizarán vía telefónica o celulares, únicos del departamento 

de ventas cuyo horario de atención será desde de 8:00 hasta las 18:00 horas, estarán 

clasificados de acuerdo con el requerimiento del cliente y necesidad. 

      Paso N0 2 Análisis de pedido o reclamo. 

      El encargado será responsable de clasificar y coordinar el servicio solicitado por el 

cliente en estos tres rubros: 

➢ Visita técnica  

➢ Reparaciones (Mantenimiento correctivo) 

➢ Mantenimiento preventivo 

     Primer caso visitas técnicas 

     Paso N0 3 Coordinar la visita con el cliente  

La visita técnica se coordinará con el cliente a la brevedad posible en horarios hábiles 

de lunes a viernes de 8:30 – 17:00 horas, sábados de 9:00 – 15:00 horas. 

     Paso N0 4 Visita al cliente  
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     La visita se realizará por un representante de TECNIPUERTA, donde se deben de 

revisar y examinar las condiciones de trabajo, se realizará un levantamiento de 

información necesaria para la elaboración de las Cotizaciones que se enviaran por correo 

para su aprobación, de ser aprobadas se pasan al siguiente paso. 

Paso N0 5 Realizar el trabajo 

Una vez realizado los trabajos solicitados por el cliente, se entregará un informe de recibido 

conforme, garantizando el funcionamiento correcto del equipo y sus accesorios.

Paso N0 6 Programación de manteamientos preventivos  

Programar con el cliente los posteriores mantenimientos preventivos que alargaran la 

vida útil del equipo y de los sistemas de los portones  

Importante: 

- En los equipos nuevos en el primer año se debe de realizar dos mantenimientos al 

año  

- Después del año se debe de realizar tres mantenimientos preventivos por años  

El objetivo específico: 

➢ Aumentar la productividad del operador 

     Segundo caso Reparaciones: Mantenimiento correctivo 

     Paso N0 3 Coordinar la visita al cliente  

     La visita técnica se coordinará con el cliente en horarios hábiles de lunes a viernes de 

8:30 a 17:00 horas. Y sábados de 9:00 – 15:00 horas. 

     Paso N0 4 Visita al cliente  

     La visita se realizará por un representante de TECNIPUERTA, en donde se revisará y 

examinará las reparaciones a realizar, se hará un levantamiento de información necesaria 

para la elaboración de las cotizaciones que serán enviadas por correo electrónico y/o se 

entregarán por escrito para su respectiva aprobación. 

     Paso N0 5 Programación de la reparación de los equipos   

     Coordinar la reparación en los horarios hábiles de lunes a viernes de 8:30 hasta las 

17:00 horas. Y sábados de 9:00 – 15:00 horas.  

Una vez realizado los trabajos solicitados por el cliente, se entregará un informe de recibido 

conforme, garantizando el funcionamiento correcto del equipo. 

     Paso N0 6 Programación de manteamientos preventivos  

     Programar con el cliente los posteriores mantenimientos preventivos que aumenta a 

disponibilidad del equipo y el sistema de los portones  

Importante: 
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- Después de tres años se debe de realizar cuatro mantenimientos preventivos por 

años  

     El objetivo específico: 

➢ Minimizar las acciones correctivas 

➢ Reducir los riesgos de accidentabilidad  

     Tercer caso Mantenimiento preventivo 

     Paso N0 3 Coordinar la visita al cliente  

La visita técnica se coordinará con el cliente en horarios hábiles de lunes a viernes de 

8:30 – 17:00 horas, sábados de 9:00 – 15:00 horas. 

     Paso N0 4 Visita al cliente  

La visita se realizará por un representante de TECNIPUERTA, donde se revisará y 

examinará el estado de piezas con desgastes, se realizará un levantamiento de información 

necesaria para la elaboración de las cotizaciones que se enviará por correo electrónico y/o 

se entregará por escrito para su aprobación. 

     Paso N0 6 Programación del mantenimiento preventivo 

Coordinar los mantenimientos preventivos en los horarios hábiles de lunes a viernes 

de 8:30 – 17:00 horas, sábados de 9:00 – 15:00 horas.  

Importante: Posterior a la venta e instalación del equipo se debe de realizar cuatro 

mantenimientos preventivos por año. 

Una vez realizado los trabajos solicitados por el cliente, se entregará un informe de 

recibido conforme, garantizando el funcionamiento correcto del equipo. 

El objetivo específico: 

➢ Aumentar la disponibilidad del equipo 

➢ Alargar la vida útil del equipo 

 

3.1.10. Cuadro de costos de la inversión 

ESTRATEGEIA FUNCIÓN ACCION 
SUELDO 
BASICO 

CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 
(duración 
12 meses) 

COSTO 
ANUAL 
TOTAL 

ORGANIZAR EL 
DEPARTAMENTO 

POST VENTA  

SEGUIMIENTO 
DE LOS 

CLIENTES  

1. UTILES DE 
OFICINA (escritorio, 
mueble y teléfono ) 

  1  $ 500,00   $ 500,00  

2. COMPUTADORA  
 1  $ 650,00   $ 650,00  

3. SUELDO DE 
PERSONAL 

400 1  $ 4.800,00   $ 4.800,00  

          TOTAL  $ 5.950,00  

Figura 32. Inversión Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 
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 3.1.11. Análisis financiero 

     3.1.11.1. Flujo de caja 

Figura 33. Costos Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

     3.1.11.2. Proyecciones de ventas 

 

 

 

 

Figura 34. Ventas Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

     3.1. 11.3. Proyecciones de gastos/egresos 

2020 20911 

2021 21031 

2022 21157 

2023 21257 
Figura 35. Gastos Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

     3.1.11.4. Flujo de caja proyectados 

2020 3258 

2021 3589 

2022 3999 

2023 4458 
Figura 36. Flujo de caja Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

  AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS  22200 22649 22915 22850 24132 

            

TOTAL DE IMGRESOS  22200 22649 22915 22850 24132 

DETALLES DE EGRESOS            

SERVICIOS BASICOS 1080 1023 1035 1090 1125 

SALARIOS 16800 16800 16800 16800 16800 

CONBUSTIBLE 960 1005 984 986 1235 

CONPRA DE MERCADERIA 1800 1800 1800 1800 1800 

            

TOTAL DE EGRESOS 20640 20628 20619 20676 20960 

            

SALDO DE CAJA 1560 2021 2296 2174 3172 

CAJA ACUMULADA 1560 3581 5877 8051 11223 

2020 24169 

2021 24620 

2022 25156 

2023 25715 
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     3.1.11.5. Impacto/beneficio obtenido 

     Análisis financiero del proyecto 

TASA DE 
DESCUENTO   10% 

INVERSION 
INICIAL   5950 

VAN $6.026,80 

TIR 49% 
Figura 37. Costo / beneficio Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

TASA DE  VAN  

DESCUENTO PROYECTADOS 

0% $9.353,39 

5% $7.529,72 

10% $6.026,80 

15% $4.774,65 

20% $3.721,04 

25% $2.826,43 

30% $2.060,51 

35% $1.399,77 

40% $825,74 

45% $323,81 

50% $-117,72 

55% $-508,27 

60% $-855,52 

65% $-1.165,77 
Figura 38.  Tasa de descuento Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

Figura 39. VAN proyectados, Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor  
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3.1.11.6. Costo beneficio 

Suma de ingresos $78.782,02 

Suma de egresos $66.805,22 

Costo inversión  $60.855,22 

B/C 1,29458117 
Figura 40.  Costo beneficio Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor 

 

3.2. Conclusiones.  

     El mundo empresarial contemporáneo, ha descubierto que el auténtico valor de la 

empresa respecto a la competencia no está en el producto o precio ofertado, sino en cómo lo 

canalizan y lo posicionan en la mente del cliente y la post venta es el peso que ayuda a 

inclinar la preferencia del cliente hacia una compañía específica, siendo este el antecedente 

que justifica que aquello contribuirá a la permanencia e incremento de los niveles de 

rentabilidad. 

➢ Durante el análisis de los diagramas de Causa y efecto y Pareto se obtiene como 

resultado que el 22.11% de las causas-raíces solucionan el 77.89% de los problemas de 

satisfacción y fidelización  

➢ Se justifica la estrategia de crear un manual y organizar el departamento post venta 

en la empresa TECNIUERTA cuya función principal será de hacer seguimiento a los 

clientes, creando así vínculos más fuertes y estrechos. 

➢ Tras el análisis financiero se obtiene un VAN de $6.026,80 y una TIR de 49%, que 

demuestra un buen flujo de caja y de rentabilidad y un costo benéfico de $ 0.294  

 

3.3. Recomendaciones. 

➢ Se deberá priorizar los esfuerzos, a las causas “vitales”, pudiendo eliminar el 77,89% 

de los problemas de insatisfacción del cliente, incrementando los niveles de fidelización. 

➢ Se sugiere crear el manual y organizar el departamento post venta para incrementar 

los niveles de satisfacción y fidelización de los clientes. 

➢ Se recomienda invertir en la organización del departamento post venta ya que el 

análisis financiero mostro resultados favorables y un atractivo costo beneficio por cada 

dólar invertido. 

➢ Escuchar al cliente para poder establecer una mejor estrategia y trabajar sobre los 

requerimientos o fallas del servicio, 
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