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ANEXO XIII. - RESUMEN

“ESTRATEGIAS PARA EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA VEPSACORP
VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACÍFICO S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.”
Autores: Lady Diana Saverio Olivo Y María Belén Tomalá Fuentes

Tutor: María Tamara Ortiz Luzuriaga, MAE

Resumen
El estudio realizado permitirá analizar los procesos internos para mejorar el servicio al cliente, a
base de etapas estratégicas direccionadas a los colaboradores de Vepsacorp Vidrios y Espejos del
Pacifico S.A La problemática del estudio se genera debido a las falencias que se presentan en la
atención al cliente al momento de realizar la venta del producto y la instalación del servicio,
factores ocasionan que la compañía se vea afectada en lo económico y financiero. La
metodología desarrollada fue de tipo campo y exploratoria, teniendo como herramientas las
entrevistas y encuestas realizadas a los empleados y clientes de la empresa. La propuesta que
consiste en estrategias direccionadas a mejorar la atención al cliente, las cuales son Elaboración
de un manual y políticas direccionadas a la atención al cliente, programa de capacitación para los
empleados, plan de incentivos y estrategias la implementación de indicadores de medición.

Palabras clave: Estrategias, Atención al cliente y Gestión operativa.
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ANEXO XIV. - ABSTRACT

“STRATEGIES FOR CUSTOMER SERVICE AT EMPRESA VEPSACORP VIDRIOS Y
ESPEJOS DEL PACÍFICO S.A. OF THE CITY OF GUAYAQUIL.”

Author: Lady Diana Saverio Olivo Y María Belén Tomalá Fuentes

Advisor: María Tamara Ortiz Luzuriaga, MAE

Abstract
The study will analyze internal processes to improve customer service, based on strategic stages
addressed to Vepsacorp Vidrios y Espejos del Pacifico S.A. The study's problem is generated due
to the shortcomings that arise in customer service. At the time of selling the product and
installing the service, factors cause the company to be economically and financially affected. The
methodology developed was field and exploratory, with the interviews and surveys of employees
and customers of the company as tools. The proposal that consists of strategies aimed at
improving customer service, which are Development of a manual and policies aimed at customer
service, training program for employees, incentive plan and strategies for the implementation of
measurement indicators.

Keywords: Strategies, Customer Service and Operational Management.
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Introducción
El ámbito comercial está en crecimiento debido a factores estratégicos de comunicación, en el
cual las empresas pueden ofrecer sus servicios con mayor facilidad. Por lo tanto, para que las
ventas de una compañía incrementen es necesario que todos los factores internos funcionen de
acuerdo a las exigencias del mercado. Muchas empresas han aplicado estrategias al servicio al
cliente, ya que consideran que las características de los clientes a menudo van cambiando y sus
exigencias son cada vez diferentes.
En Ecuador actualmente se presentan falencias en la calidad sobre la atención brindada al
cliente, tal cual el artículo “Atención al cliente con falencias en el Ecuador” de diario El
Universo (2018) “Los Ecuatorianos que trabajan en contacto con el público generalmente son
personas de estratos vulnerables, con escasa preparación formal y muy necesitados de trabajo.
Sumado a ciertas expresiones verbales que median entre la excesiva cortesía y la sumisión, esto
produce una sensación no siempre real de buen servicio”.
En el país se evidencia que las personas que están involucradas con la atención al cliente
poseen factores negativos al momento de brindar una buena atención, lo primordial para una
excelente atención al cliente es que exista una buena comunicación por parte del empleado,
generando a su vez una importancia a las ventas de la compañía, y esto actualmente los
colaboradores no lo poseen.
La dedicación que se le dé a la atención al cliente es un factor diferenciador con respecto a sus
competidores o que ayudan a tener mayores ventas y ser reconocido en el mercado. Tal cual
como lo menciona Rogel (2018) “La gestión de la calidad del servicio se ha convertido en una
estrategia prioritaria en el cual buscan mejorarla para buscar un progreso continuo en los
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procesos y de esta manera prestar un servicio eficiente y eficaz que permitan alcanzar sus
propósitos” (pág. 144).
Para permanecer en un mercado tan competitivo una compañía debe ofrecer servicios o bienes
de calidad y de la mano una buena atención al cliente, prestando atención a sus necesidades y lo
que espera obtener. Para cumplir aquello los empleados deben tener en cuenta lo importante que
es un cliente. En el Ecuador son pocas las compañías que invierten en recursos para mejorar la
atención al cliente, incluso empresas que prestan servicio, que son las de mayor deficiencia,
dentro de ella se encuentra la empresa que será analizada.
Por lo tanto, el problema de investigación de este estudio en la compañía Vepsacorp
cuestionará ¿Qué factores ocasionan que existan deficiencias en la atención del servicio al
cliente? Para de esta manera poder conocer cuáles son las causas que originan la mala atención al
cliente y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para mejorar su atención al cliente.
A través de este proyecto se identificará, analizará y comprobar los motivos que generan estos
inconvenientes internos en la compañía y proponer estrategias de mejora que permitan recuperar
clientes, generar mayor satisfacción en ellos, reducir costos y gastos innecesarios y lograr el
cumplimiento de metas económicas y financieras.
Planteamiento del Problema
En Vepsacorp sus principales problemas que causan la mala atención al cliente son: la
inadecuada gestión de venta realizada por los vendedores al no plantear al consumidor datos
correctos de la mercadería, no proporcionar diferentes tipos de productos, no aplicar estrategias
de negociación correcta que ayuden a cerrar las ventas. Además, los colaboradores encargados
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del servicio en las instalaciones del cliente no son las correctas, es decir, utilizan materiales
inadecuados o productos que no solicitó, o no realizan el servicio como el cliente lo exige.
De igual manera los colaboradores de la compañía desconocen sus funciones y/o desconocen
los procesos ocasionando que el servicio o la venta sea más lento y en algunas ocasiones sea mal
realizado, incluso han llegado a incurrir en gastos innecesarios de transporte, ya que existen
confusiones de mercadería, productos que no son enviados como lo requirió el cliente, y
mercancía que llega en mal estado.
Los operarios encargados de la entrega del producto a domicilio o la instalación de los mismo
no cuentan con habilidades o técnicas adecuadas para resolver exigencias que el cliente exige, o
sea por alguna consulta, duda del producto o algún cambio en sus mercaderías, el personal no se
encuentra en virtud de resolver de la mejor manera estos inconvenientes, mostrando actitud
inadecuada, respuestas realizadas de mala forma, demostrando poca paciencia con el cliente.
Estos inconvenientes internos que mantiene la compañía afectan en lo económico y
financiero, a través de cancelaciones de las ventas, notas de crédito por productos en mal estado
o una inadecuada instalación de los productos como por ejemplo productos que no corresponden
o que el cliente solicito. Esto ocasiona que la empresa obtenga menos ventas, que aumenten sus
costos operativos y gastos generales, y por consecuente generar una utilidad neta real por debajo
de lo proyectado.
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Árbol de problemas
A continuación, se presenta un esquema que permite establecer las causas y las consecuencias
de prestar una mala atención al cliente:
Cierre de
actividades de la
compañía

Despidos
de
empleados

Quejas por
parte de los
clientes

Pérdida de clientes

Mala imagen de la
compañía en el mercado

Bajos índices económicos

DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA ATENCION AL CLIENTE

Desconocimiento del
manual de funciones.

Cruce de funciones.

Poco interés de superación
de los empleados

Uso del material
incorrecto

Incremento de horas
laborales sin reconocimiento
de horas extras y sin
incentivos
Falta de capacitaciones para
el crecimiento personal

Figura 1. Árbol de problemas.

Dentro de las principales causas que origina la deficiencia en la calidad de la atención al
cliente está el desconocimiento de las funciones de cada puesto de trabajo, pérdida de tiempo en
despachos, mal entrega de productos, procesos mal realizados; empleados que pertenecen a un
área, involucrados en otras, disputa entre vendedores y facturadores por los términos de las
ventas.
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Adicional se puede identificar el poco interés que tiene el personal, empleados que realizan
sus funciones sin ánimo, sin actitud, con desprecio hacia al cliente, esto genera que el
consumidor recepte esa actitud negativa y decline en comprar algún producto o que por la
ineptitud presente quejas de una mala atención.
Entre las principales consecuencias de la mala atención al cliente, se obtiene bajos índices
económicos que pueden ocasionar despidos de empleados y eliminación de beneficios que tienen
los empleados como transporte, bonos, comisiones, incluso se puede llegar a que la compañía
cierre sus actividades. Además, dar una mala imagen en el mercado ocasionará que los clientes
no compren, o no adquieran los productos o servicios ofrecidos.
Análisis DAFO
El Análisis DAFO consiste en una matriz de 2×2 donde en cada una de sus celdas se analizan
las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un proyecto o una idea de la cual
queremos conocer su viabilidad presente y futura.
Debilidades. –
D1. Incumplimiento y cruce de funciones.
D2. Desconocimiento del manual de funciones
D3. Empleados ineficientes.
D4. Poco interés del recurso humano.
D5. Mala actitud de empleados con el cliente.
D6. Incapacidad de los empleados para dar un buen servicio.
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D7. Uso del material incorrecto.
Amenazas. –
A1. Pérdida de posicionamiento en el mercado.
A2. Mayor competencia en el mercado.
Fortaleza. –
F1. Lineamientos claro para el cumplimiento de objetivos.
F2. Recursos físicos para cumplir con las exigencias requeridas.
Oportunidades. –
O1. Mercado en crecimiento.
O2. Desarrollo de nuevos proyectos mobiliarios en el país.
O3. Apoyo económico por parte de instituciones financiera a la producción y crecimiento
económico.
Análisis CAME
Este análisis puede ser interpretado como una ampliación del Análisis DAFO. De esta forma,
el Análisis DAFO sirve para hacer un diagnóstico inicial de situación, y en Análisis CAME sirve
para definir las acciones a tomar a partir de los resultados del DAFO.
Corregir
C1.- Cumplir con todos los parámetros establecidos en los manuales.
C2.- Todo empleado debe conocer su manual de funciones.
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C3.- Preparar y brindarles a los colaboradores un mejor ambiente y todos los equipos
necesarios.
C4.- Comprometer a los empleados para que su labor sea más eficiente.
C5.- Seleccionar a los empleados más idóneos para cumplir sus funciones.
C6.- Darles a los empleados el conocimiento adecuado de cómo tratar a los clientes.
C7.- El personal debe conocer todos los equipos y su forma de manejarlos.
Arreglar
A1.- Mejorar la calidad del servicio al cliente y darles a los empleados una mayor seguridad.
A2.- diferenciarse de los competidores con el fin de sobresalir de ellos.
Mantener
M1. Otorgar a todos los empleados incluso al personal nuevo, todo sobre los objetivos
corporativos.
M2.- Proponer actualizaciones de los implementos, incluso innovar en nuevos inventarios.
Explotar
E1.- Aprovechar el crecimiento del mercado dando mejores servicios al cliente y nuevas
tendencias en los productos.
E2.- Realizar convenios con instituciones públicas y privadas del sector constructor.
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E3.- Realizar inversiones en marketing alrededor de gente con historial crediticio favorables,
personas con proyectos de construcción y con gente que posean recursos financieros.
Delimitación del problema
En el proyecto se identificará cuáles son los factores que ocasionan que los clientes no se
sientan satisfechos y lleven a generar quejas e incluso pérdida de clientes, para lograrlo se
analizará los procesos comerciales y operativos que tiene la compañía desde el 1 de enero del
2019 al 31 de diciembre del 2019.
Formulación del Problema


¿Qué factores ocasionan que existan deficiencias en la atención del servicio al cliente?

Sistematización del Problema


¿De qué manera se puede resolver y mejorar la atención al cliente de la empresa

Vepsacorp?


¿Cómo los clientes categorizan el servicio y los productos que brinda Vepsacorp?



¿Cómo se podrá reducir las reacciones negativas que los clientes recibieron cuando

fueron atendidos?
Justificación
La realización de este estudio permitirá establecer estrategias que ayudarán a mejorar la
economía de la compañía, mejorar sus procesos de ventas y de atención al cliente. Establecer
mediante estructuras las funciones de cada personal para que cumplan con todas las exigencias
que amerita el cliente. Por esta razón es de vital importancia realizar este proyecto para evitar
más pérdidas de clientes y el incumplimiento de los objetivos económicos.
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Para una compañía lo más importante siempre será satisfacer al cliente, otorgar un servicio y
un producto de calidad, que el cliente se sienta cómodo y se pueda establecer una relación directa
con el cliente. Para el cumplimiento de esto se necesita mejorar la atención para aquello necesita
una variedad de estrategias que permitan fortalecer este vínculo.
El objeto de estudio
Se definirá todos los aspectos y procesos que mantiene la compañía sobre la atención y el
servicio al cliente brindado, a través de un análisis concreto del problema e identificar de qué
manera afecta a la compañía, sus incidencias si el problema no es resuelto o si el problema crece.
Según Maslow (1943) “conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados” (pág. 3). Mientras más se perfeccione
la calidad de la atención que se le dé al cliente más recurrente será entre sus necesidades, incluso
logra generar mayores expectativas entre el mercado que los rodea.
El campo de investigación
“La campo de investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico,
encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o
emplear el conocimiento” (Graterol, 2015, pág. 3). Por lo tanto, el campo de investigación estará
determinado sobre la administración que mantiene la compañía, lo que permitirá establecer
información relevante para determinar la situación actual en la que se encuentra.
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Objetivo de la investigación
Objetivo general
Plantear estrategias para mejorar la calidad del servicio de la empresa Vepsacorp Vidrios y
Espejos del Pacifico S. A.
Objetivos Específicos


Fundamentar teórica y científicamente la atención y la satisfacción al cliente.



Diagnosticar la situación actual de la compañía Vepsacorp a través de métodos, técnicas e

instrumentos de una investigación de mercado.


Proponer soluciones a través de estrategias que permitan mejorar los factores internos de

la compañía que afectan a la mala atención al cliente.
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Marco teórico
Teorías generales

Formulación de teorías relacionadas con el servicio al cliente.
La teoría general permite analizar los problemas sin perder de vista el marco global, y a través
de teorías relacionadas tener otro punto de vista más amplio y generalizado de una situación.
Para relacionar la visión de la problemática se ha propuesto analizar teorías que se relacionen
con casos de mejoras a la atención al cliente de autores representativos del medio, con el fin de
obtener información adicional que permita mantener una idea clara sobre la problemática que
presenta la compañía:
Según Najul (2011) menciona en su artículo sobre la importancia de la atención al cliente lo
siguiente “La atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con
orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su
productividad. El cliente es el protagonista principal y el factor importante en el juego de los
negocios” (pág. 25).
Para una compañía según la teoría analizada el cliente es muy importante para la actividad
económica que mantiene la compañía, entre sus principales beneficios esta lograr mantenerse en
un mercado tan competitivo y que se encuentra en constante crecimiento, además menciona
Najul (2011) que:
Para brindar una excelente atención al cliente, existen factores que se debe tener en cuenta, el
liderazgo, eficiencia en sus operaciones, capital humano, cultura organizacional bien definida
para que sus integrantes estén claros de la misión, visión y objetivo de la empresa, de esta
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forma al sentirse identificados y parte de la misma, estarán motivados a realizar sus
actividades, con calidad y esto influye positivamente en la atención a sus clientes (pág. 25).
Para que una compañía crezca económicamente el capital humano de una compañía debe
involucrarse e identificarse correctamente con la empresa, para que sea reflejado en la atención
brindada a un cliente, logrando así mantenerse dentro de las metas y objetivos de la compañía.
Es necesario que la atención al cliente sea de la más alta calidad, información veraz, concreta
y precisa, con un nivel de atención adecuado para que los clientes que recibe la información,
no solo tenga una idea de un producto, sino además de la calidad del capital humano y técnico
con el que va a establecer una relación comercial (Jenny Najul G., 2011, pág. 26).
Según la teoría antes mencionada queda demostrada la importancia sobre la calidad que se dé
a la atención al cliente, cuan relevante es que el cliente se sienta satisfecho para las ambiciones
económicas de la compañía, y sobre todo para el crecimiento posicional en el mercado. Como lo
menciona la teoría es de vital importancia para Vepsacorp contar con un recurso humano apto,
no solo el que se relaciona con el cliente, sino de todo los que conforman el ciclo de ventas y de
instalación.
Para Jorge Eliécer P. (2018) especialista en proyectos de desarrollo, especialista y Magíster en
docencia considera que las empresas han tratado de mejorar su eficiencia mediante la
implementación de la filosofía del servicio al cliente. Por tal razón, en los últimos tiempos, las
compañías de todo el mundo han dejado de centrarse en el producto que ofrecen, para ocuparse
en la atención al cliente. Podría decirse que, al momento de evaluar la rentabilidad, esta es su
verdadera razón de existir (pág. 11).
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Eliécer considera que lo más importante para prestar una atención de calidad es contar con un
recurso humano óptimo, y que todo se orienta en que los jefes creen ambientes confortables para
la comodidad de sus empleados, tratarlo de igual manera como ellos traten a sus clientes.
Continúa diciendo que:
Por tal razón, enfocar las actitudes de los colaboradores a largo plazo, lugar en donde se sitúa
el verdadero camino hacia la excelencia en el servicio. El problema de fondo radica en que
iniciar una estrategia de servicio, como cualquier otro proceso de cambio organizacional,
implica un tiempo realmente largo, durante el cual se deben invertir todos los recursos
disponibles de la institución para obtener el éxito del mismo (pág. 11).
Para lograr aquello Eliécer menciona que la compañía debería invertir recursos ya sea
económicos o de tiempo para alcanzar esta meta, y esta debe tener una visión a corto y a largo
plazo con el fin de que se convierta en una filosofía de atención al cliente dentro y fuera de la
institución. Si Vepsacorp plantea aplicar estrategias que mejoren la atención al cliente debe
plantear un presupuesto organizado y real para su aplicación.
Mientras tanto, Nigel Hill y Jim Alexander (2001) mencionaron desde el punto más
estratégico que el cliente, es el centro en torno al cual gravitan todos los intereses de una
organización no solo es indispensable estudiar sus características, necesidades, expectativas, y
deseos, también es necesario que la empresa cree estrategias y programas para el análisis y la
resolución de sus quejas e inquietudes y para mejorar el servicio ofrecido (pág. 17).
Dentro del mercado existen clientes con distintas cualidades en medida de exigencias o
necesidades, los autores anteriormente mencionados indican que una compañía debe mantener
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programas que permitan estudiar a estos clientes y resolver sus inquietudes a nivel más
personalizado.
Es conveniente y necesario que se establezcan acuerdos internos entre las áreas, de manera
que, a lo largo del proceso de servicio al cliente, se cumplan los niveles respectivos que
permiten alcanzar los niveles de servicios adecuados para que la atención al cliente sea la más
conveniente (pág. 17).
Para una compañía comercializadora de productos como Vepsacorp, establecer estrategias
para tener una buena atención al cliente es de vital importancia, ya que existen clientes que cada
vez tienden a cambiar de preferencias, de nuevas costumbres, nuevas exigencias, y cumplir con
la satisfacción de cada cliente permite crecer económicamente y a nivel de posicionamiento.
A continuación, se analizará tesis en las cuales presenten problemas relacionados a la atención
al cliente con el fin de obtener una visión distinta y clara, además se pretende tener en cuenta las
diferentes estrategias que fueron aplicadas por los autores y analizar si son necesarias
implementarlas en el proyecto.
Según Enriquez J. (2013) en su tesis “El servicio al cliente en restaurantes del centro de Ibarra
estrategias de desarrollo de servicios” (pág. 1) afirmó que el problema de la compañía se debe a
que no cuentan con estrategias de servicio al cliente, adecuadas y apropiadas al giro del negocio,
y por causa de esto indicó que:
Se podrían enfrentarse a tres posibles escenarios: continuar con la atención actual arriesgando
mantenerse, dos, si la atención empeora traería como consecuencia la pérdida de clientes y por
ende tengan que cerrar sus puertas; y tres, si se logran diseñar y aplicar estrategias de servicio

15

al cliente efectivas traería consigo no solo mantener a los clientes actuales sino también captar
clientes potenciales (pág. 45).
En el ámbito empresarial al no aplicar las debidas estrategias o no tomar las mejores
decisiones se direcciona a tipos escenarios negativos para la compañía, por lo tanto, los
propietarios o accionista deben tomar en cuenta todos los escenarios posibles y poner más asunto
a las afectaciones que tienen directamente con las ventas.
El objetivo principal de la investigación fue de “Diseñar estrategias que contribuyan a mejorar
el Servicio al Cliente en los restaurantes dirigidos a clientes de clase media que cuentan con un
número mayor a cinco mesas” (Enriquez, 2013, pág. 1). Para lograr un diseño acorde a la
problemática se debe conocer cuáles son las falencias que tiene la compañía y posterior a ello
mejorarlo a través de estrategias correctamente planificadas, programadas y controladas.
La metodología aplicada en el estudio de campo fue la aplicación de dos técnicas la de
encuestas y la técnica de la observación realizada a través de fichas. Este método le sirvió al
investigador identificar el problema, es decir la situación actual. Los principales resultados
obtenidos por las encuestas y la observación fueron: empleados no aptos como meseros o
cocineros, poco contacto con el cliente, atención de quejas o sugerencias, conocimiento del
negocio.
Como conclusión y solución de la problemática indica que “lo principal es conseguir la
satisfacción de los clientes y la captar clientes potenciales, a través de la creación de culturas de
servicio y concienciar a los empleados sobre la importancia de diferenciar entre atender al cliente
y servirle”(Enriquez, 2013, pág. 332).
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La estrategia para lograr la solución a la problemática se radicó en el diseño y la posterior
aplicación de un manual de servicio al cliente en que incluya básicamente la manera de cómo
debe ser tratado el cliente, los procedimientos como debe ser atendido, lo importante que es,
además de temas menos importantes como decoración del ambiente de trabajo, promociones,
higiene, cortesía, orientación al cliente y demás aspectos externos.
Además, la autora considera que si no se cumple con lo primordial que es atender bien a un
cliente la compañía puede entrar a una brecha económica grave y que en los peores de los casos
esta quiebre y cierre sus actividades.
En relación a la tesis anteriormente analizada con el proyecto que actualmente se realiza, se
observa que la estrategia propuesta de diseñar un manual de atención al cliente podría influir
positivamente a una problemática que Vepsacorp actualmente mantiene. Y se lograría obtener un
proceso adecuado de atención al cliente. Ya que actualmente la compañía no tiene un manual de
atención ni de procesos.
Según Sabando M. (2014), en su tesis “Diseño de un plan de marketing y gestión de ventas
para el taller de Aluminio y Vidrio VICEL de la ciudad de Santo Domingo” menciona que la
empresa mantiene una larga trayectoria por más de diez años en el mercado, y se dedica a la
prestación de servicios de fabricación de rejas, puertas, ventanas, marcos de aluminio y todo
trabajo relacionado con el arte del vidrio (pág. 2). Entre sus grandes problemas es la falta de
organización dentro de la compañía la pérdida de clientes y perjudicar la imagen de la compañía.
Para el investigador el objetivo principal fue de “elaborar un plan de marketing para mejorar
la gestión de ventas” (pág. 3). Y para lograr aquello se establecerá un estudio minucioso y
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exhaustivo de las causas del problema e intentar implementar estrategias direccionas a resolver el
problema, además permitirá cumplir con las metas trazadas.
La metodología aplicada para conocer las causas del problema fue la aplicación de
investigaciones tipo descriptiva, bibliográficas y de campo. Esta última aplicando entrevistas al
gerente de la compañía y realizando una encuesta a los clientes actuales y potenciales.
Concluyendo que “la compañía no mantiene catálogos de los modelos en venta, que el proceso
de venta no es el adecuado y que no mantienen un espacio físico adecuado” (pág. 61).
Para aquello se planteó como estrategias de solución la colocación y organización adecuada
de las instalaciones de la compañía para generar una mejor distribución para lograr una venta
más eficiente. Además menciona que “los empleados estarán categorizados por áreas y deben
conocer sus funciones para aquello se propone realizar una charla por área explicar cada función
de área y atacar los problemas a través de un conversatorio grupal” (pág. 65).
Además, menciona que de una forma detallada cómo se puede dar a conocer sus funciones,
los procesos o fomentar una mejor cultura de servicio, para realizar aquello menciona que
necesita de un personal experto que brinde la acogida necesaria y este puede ser interno o
externo, además indican que si una compañía mantiene lineamientos adecuados la empresa podrá
satisfacer las necesidades de los clientes, cumplir con sus expectativas y esto generaría un
incremento en las ventas.
Esta estrategia de charlas y capacitaciones individuales brindaría una fuente de conocimiento
adecuada para los colaboradores de Vepsacorp, sobre las funciones que deben cumplir en cada
área, además de mejorar la comunicación entre áreas y crear un ambiente idóneo dentro de la
compañía.
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Mientras que Abad M. y Pincay D. (2014) en su tesis titulada “análisis de calidad del servicio
al cliente interno y externo para propuesta de modelo de gestión de calidad en una empresa de
seguros de Guayaquil” indica que para una compañía mantenerse en un mercado donde abundan
la competencia los autores indican que la “empresa debe entregar un producto al cliente que
satisfaga una necesidad, no es suficiente, ahora además de un producto de alta calidad la atención
se centra en brindarles un servicio de excelencia manteniéndolos a gusto, cumpliendo con todas
sus expectativas” (pág. 2).
Haciendo referencia a lo antes indicado que para lograr satisfacer a un cliente no solo se debe
cumplir con sus exigencias, sino que se debe lograr que el cliente se sienta bien a tal punto de
que sienta como sus expectativas son alcanzada, esto brindaría a que una compañía mantenga
fielmente a sus clientes y generando una publicidad indirecta, es decir que los mismos clientes
recomienden a la compañía.
Entre los principales problemas que tiene la compañía analizada son los siguientes “la
planificación, dirección y control de la empresa donde se evidencian fallas y esto provoca atrasos
continuos, tiempos de respuestas excesivos, falta de coordinación, poca comunicación entre
departamentos, malestar entre compañeros y demás motivos que generan poca fluidez de los
procesos normales dentro de la compañía, que finalmente serán percibidos por los clientes”.
(pág. 6)
El problema más común en una compañía donde sus actividades son el cumplimiento de
metas y objetivos, siempre incurre a problemas de comunicación, control, dirección, inclusive
conflictos entre compañeros y áreas de la misma compañía. Esto se debe a varios factores, tales
como inconformidad de salarios o una excesiva carga laboral direccionada.
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Los autores en la investigación plantean como principal objetivo “Analizar la calidad de
servicio interno y externo en una empresa aseguradora de la ciudad de Guayaquil para
incrementar el nivel de ventas de la organización” (pág. 15).
Para lograr aquel objetivo los autores plantearon 3 etapas como metodología, entre ellas está
“la observación y recopilación de información, análisis de los hechos y clasificación y
discernimiento de la información obtenida” (pág. 47). Estas etapas permiten concluir a través de
un esquema en el cual se logra saber las causas exactas del problema y analizarlo con los
involucrados.
Como propuesta de solución a los problemas sobre la mala actitud, fallas en la organización y
no utilizar estrategias o parámetros adecuados de atención al cliente, los autores mencionan que
“se desarrollará un modelo de gestión aplicado a las funciones departamentales, el mismo que
permitirá desarrollar propuestas de mejoras para la organización, orientadas a incrementar la
rentabilidad de la organización y el cumplimiento de los presupuestos” (pág. 77).
Las estrategias aplicadas para mitigar el problema que tiene la compañía están direccionadas a
mejorar la cultura del empleador en la forma de cómo tratar al cliente, reacciones y la manera de
comunicación, esto se lograría a través de capacitaciones, premios por cumplimiento o llamado
incentivos, promover la distracción para generar un ambiente más sutil. Además, se plantea un
esquema de evaluación sobre la atención que recibió el cliente a través de encuestas post venta.
Esto permitirá conocer cómo se sintió el cliente mientras fue atendido.
Concluyendo que, si una compañía no cuenta con estrategias innovadoras, y que
constantemente se evalúen, una empresa se encuentra abiertamente a presentar problemas. Para
resolver aquello se plantea dichas estrategias. De esta forma permitirá a Vepsacorp tener una
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idea de cómo mitigar el problema del mal ambiente laboral y los problemas que se presentan por
las quejas recibidas considerando que si el empleado se siente con actitud y cómodamente en la
compañía este tendrá un comportamiento adecuado al momento de atender al cliente.
Según la tesis realizada por Ninoska M. y Mejías A. (2008) en el cual tratan sobre la
Evaluación de la Calidad de Servicio de una Empresa de Diseño, Remodelación y Construcción
de Inmuebles, analizan la posibilidad de implementar indicadores de medición sobre los
estándares de calidad del servicio ofrecido. Con el objetivo de conocer cómo fueron atendidos
los clientes y poder tomar futuras decisiones de mejora en la compañía. Las estrategias aplicadas
para la medición del servicio al cliente fueron elaboradas a través de 4 indicadores de gestión,
determinados como:
Indicador 1. Crecimiento de la cartera de clientes. - Se realizará un análisis de la cartera de
clientes del año anterior con la actual y así verificar el incremento o la disminución de nuevo o
antiguos clientes.
Indicador 2. Porcentaje de ventas realizadas. – Los autores realizarán un análisis de las ventas
realizada sin ningún inconveniente de retraso, relacionando un año a otro con el fin de concretar
si las ventas fueron realizadas conforme a lo establecido en tiempos y recursos.
Indicador 3. Captación de clientes. – Indicará el porcentaje de incremento o decremento de
clientes con relación a un año anterior.
Indicador 4. Nivel de Servicio. – Este indicador según el autor es el más importante, puesto
que es el más beneficioso, ya que se apoya en la opinión de los consumidores sobre el servicio
recibido.
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Para Vepsacorp estos indicadores como estrategias pueden atribuir de manera positiva si se
logra implementar y alcanzar a medir el nivel su satisfacción de manera constante, en busca del
mejoramiento continuo y a largo plazo.
Teorías sustantivas

Formulación de conceptos y términos poco habituales.
La teoría sustantiva muestra la realidad más particular, ya que alimenta directamente de datos
e información a la investigación de una manera dinámica y abierta. Se explicarán conceptos
relacionados con el tema investigado y que permitan reconocer términos no habituales o no muy
comunes para los investigadores o lectores, y así lograr obtener un mejor entendimiento de lo
investigado.
Estrategias. - “Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de
objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la
organización una dirección unificada” (Ronda, 2015, pág. 154).
Son planes que involucran un plan de acción, en el cual se involucra recursos ya sean
humanos o económicos, para alcanzar metas objetivas de la institución.
La atención al cliente. - Según Serna H. (2006) menciona que la atención al cliente “es el
conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las
necesidades y expectativas de sus clientes externos” (pág. 33).
La atención al cliente es una meta a lograr que permita diferenciarse de la competencia, y
fomenta el crecimiento económico de la institución.
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Eficiencia.- “Alcanzar metas y objetivos utilizando la menor cantidad de tiempo y recursos”
(Chiavenato Idalberto, 2004, pág. 1).
Eficacia.- “Es el logro de metas y objetivos sin importar la cantidad de tiempo y recursos
utilizados” (Rodríguez y Peréz, 2016, pág. 2).
Efectividad.- “Es un equilibrio de utilización de recursos y tiempo para alcanzar una meta u
objetivo de mayor importancia” (Rodríguez y Peréz, 2016, pág. 2).
La Eficiencia, Eficacia y Efectividad son procesos que permiten realizar los procesos de una
compañía de la mejora manera, en cual involucre menos costo, mayor rapidez y cumplir con la
satisfacción al cliente.
Clientes internos y externos. – “El cliente externo es todo consumidor o empresa con
potencial para comprar o contratar productos y servicios; mientras que los clientes internos es
aquel que satisface sus necesidades, de crecimiento, autoestima y profesional” (Bernal, 2014,
pág. 3)
Los tipos de clientes existentes enmarcan el comercio global, entre ellos esta los internos que
son los tipos de clientes que buscan la satisfacción por ellos mismos, mientras que los externos
son los que buscan satisfacerse por alguien más ya sea adquiriéndolo, prestándolo o
contratándolo.
Satisfacción al cliente. – Según la ISO 9000 (2005) Sistemas de gestión de la calidad —
Fundamentos y vocabulario, define la satisfacción del cliente como la “percepción del cliente
sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos” (pág. 1).
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La satisfacción del cliente dependerá siempre de cómo se reacciona a las exigencias de las
personas, de cómo se realice sus pedidos o solicitud y hasta de la manera de cómo se siente luego
de haber realizado la venta o el servicio.
Motivación laboral. – “Es un proceso psicológico que causa estimulación, dirección y
persistencia a la hora de concretar – materializar – un objetivo” (Díaz O, Díaz M. y Morales C.,
2014, pág. 61).
Desde el punto de vista laboral la motivación es un estado de ánimo que permite a través de
una acción o una idea dar una iniciativa positiva a las labores dentro de una compañía.
Imagen corporativa. - Según Capriotti (1999) la imagen corporativa es “aquella herramienta
utilizada por las organizaciones para expresar la idea global sobre sus productos, las actividades
que realizan o su conducta” (pág. 58).
La imagen corporativa es la identidad que mantiene una compañía al mercado global, donde
plantea todo tipo de actividades que la llevan a ser reconocidas, esto permite a una compañía
diferenciarse en un mundo tan competitivo.
Escala de Likert.- Según (Mendez L., 2017) indica que “Es un instrumento de medición o
recolección de datos cuantitativos utilizado dentro de la investigación; consiste en una serie de
ítems o juicios a modo de afirmaciones ante los cuales se solicita la reacción del sujeto” (pág. 1).
Porcentajes de medición de la atención al cliente. – Según (Humberto Serna & Gómez,
2009) establece porcentajes tolerables para considerar que los clientes se encuentre totalmente
satisfechos, el autor establece un porcentaje mínimo de aceptación y este es el de 70%, por
debajo de ello representaría que los factores considerados en las encuestas se encuentra en una
situación negativa para los objetivos corporativos.
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Modelos de medición del servicio al cliente.
Modelo nórdico (Modelo de la imagen)
“Este modelo relaciona la calidad con la imagen corporativa, el cliente está influido por el
resultado, pero también por la forma como lo recibe y la imagen corporativa. Todo ello estudia
transversalmente las diferencias entre servicio esperado y la percepción” (Grönroos, 1978, pág.
8).
El modelo de medición en el cual se establece la calidad percibida por los consumidores a
través de la integración del producto que se otorga, es decir, que el producto que se vende se
encuentre en buen estado y como lo requiere el cliente. Y, por otro lado, está el cómo se da, en
otras palabras, de qué manera o qué forma se entrega el producto. Y haciendo énfasis a la imagen
que se brinda, es la forma de cómo medir la calidad del servicio que se otorga.

Figura 2. Modelo Nórdico
Fuente: Grönroos (1984, p. 40).

Vepsacorp actualmente mantiene una imagen corporativa adecuada, además se considera que
sus productos son adecuados a la calidad de las exigencias del producto, si se plantea estrategias
para mejorar la forma y el cómo se brinda el producto o como se instala, la compañía puede
alcanzar un resultado positivo sobre la percepción de la calidad del servicio.
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Modelo de los tres componentes
“El modelo se compone de tres elementos: el servicio y sus características (Service Product),
el proceso de envío del servicio o entrega (Service Delivery) y el ambiente que rodea el servicio
(environment). Su planteamiento inicial fue para productos físicos” (Rust, R.A. & Oliver, R.L.,
1994).
El modelo de los tres componentes se basa en la forma que se da el servicio, el proceso de
cómo fue realizado y que características de imagen fue dado el servicio. En otras palabras, este
modelo mencionado analiza las características del servicio antes de su entrega. Para Vepsacorp
brindará un análisis centrado a la actitud del empleado sobre el cliente, y le permitirá conocer en
qué forma, que producto y en estado se encuentra el servicio.

Figura 3. Modelo de los tres componentes.
Fuente: (Rust, R.A. & Oliver, R.L., 1994)

Modelo SERVQUAL (Modelo de la Escuela Americana).
“El modelo Servqual se publicó por primera vez en el año 1988, y ha experimentado
numerosas mejoras y revisiones desde entonces El modelo Servqual permite evaluar la calidad
percibida y plantean 5 dimensiones generales y definen que dicha percepción es consecuencia de
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la diferencia para el consumidor entre lo esperado y lo percibido” (Parasuraman, A., Zeithaml,
V., & Berry, L., 1985, pág. 10).
Y a través de un estudio estadístico estableció 5 dimensiones que se debe tomar en cuenta en
la calidad del servicio y estas son: Confianza o empatía, Fiabilidad, Responsabilidad, Capacidad
de respuesta y Tangibilidad, las mismas que parten de los vacíos de una de una serie de
desorganización en el proceso, dando paso a que sean analizadas para poder mejorar en la
percepción de la calidad.
Este modelo permitió llegar a un punto de precisión sobre la medición de la calidad del
servicio brindado, que es a través de las experiencias y conclusiones que tuvo el cliente luego de
haber recibido un servicio o producto. Este modelo de investigación permite analizar todas las
características de los clientes sobre sus expectativas, ya que proporciona información,
comentarios o sugerencias de los clientes sobre el servicio recibido.

Figura 4. Modelo SERVQUAL
Fuente: Zeithaml, Berry y Parasuraman (1985 p. 26).

Según Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L., (1985) las 5 dimensiones están
compuestas de las siguientes características: “La Fiabilidad se refiere a la habilidad para ejecutar
el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa” (pág. 186), es decir, que se mide si el cliente
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recibió lo que fue acordado en el contrato o en la orden de pedido, o le planteo algún tipo de
solución o aclaración de un tema particular.
La sensibilidad trata sobre “la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un
servicio rápido y adecuado” (pág. 186), refiriéndose acerca del comportamiento o aspectos que
tiene el empleado que brinda el servicio, aspectos como tiempo de entrega, atención a las
consultas o solución de problemas.
Sobre la seguridad plantea que “es el conocimiento y atención de los empleados y su
habilidad para inspirar credibilidad y confianza” (pág. 186). Esta dimensión se pretende medir en
que aspecto el empleado brindo seguridad sobre la información brindada, si presenta los
conocimientos adecuados.
La empatía se refiere “al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus
clientes” (pág. 186). Se pretende medir que nivel de satisfacción tiene el cliente sobre el servicio
personalizado y directo.
La dimensión sobre los elementos tangibles menciona que se debe medir la apariencia física
que tienen los empleados, así como las instalaciones de la compañía, su infraestructura, que tipos
de equipos y materiales mantiene para el servicio, y que tipo de calidad de empleados tienen para
brindar el servicio.

Modelo de las brechas.
Dentro del modelo de medición Servqual los autores proponen “diferenciar entre los aspectos
importantes de un servicio, como los son las necesidades de los clientes, la experiencia misma
del servicio y las percepciones que tienen los empleados de la empresa con respecto a los
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requerimientos de los clientes” (pág. 186). Estas diferencias denominadas brechas permiten
identificar que causan los problemas al momento de entregar un servicio, dentro del modelo los
autores (Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L., 1985) proponen 5 brechas:


Brecha 1: Diferencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de los
directivos de la empresa. Si los directivos de la organización no comprenden las
necesidades de los clientes, difícilmente podrán impulsar y desarrollar acciones para
lograr la satisfacción de esas necesidades y expectativas (pág. 187).



Brecha 2: Diferencia entre las percepciones de los directivos y las especificaciones de las
normas de calidad. El factor que debe estar presente para evitar esta brecha es la
traducción de las expectativas, conocida a especificaciones de las normas de la calidad
del servicio (pág. 187).



Brecha 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la prestación
del servicio. La calidad del servicio no será posible si las normas y procedimientos no se
cumplen (pág. 187).



Brecha 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. Para el
Servqual, uno de los factores claves en la formación de las expectativas, es la
comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que la empresa hace,
y la publicidad que realiza afectaran a las expectativas (pág. 187).



Brecha 5: Es la brecha global. Es la diferencia entre las expectativas de los clientes frente
a las percepciones de ellos (pág. 187).

Las 5 brechas mencionadas permitirán detectar y definir todos los aspectos en la cual una
compañía está fallando es decir su falencia en la atención al cliente, estas brechas deben permitir
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establecer medidas que ayuden a mitigar el problema por la cual el cliente no recibe una atención
adecuada.
Para la actual investigación se podrá beneficiar de este modelo para lograr conocer y alcanzar
que el cliente reciba un servicio de calidad, dentro de las características que se pueden
aprovechar es la confianza, que es brindar el interés y la forma de atención al cliente; la
fiabilidad que es cumplir con el servicio, la responsabilidad de cumplir con seguridad y brindar
todo el conocimiento adecuado, la capacidad de respuesta para mostrar un asesoramiento
adecuado y la tangibilidad que es la presentación adecuada de los empleados, equipos y
materiales.
Todas las aquellas características anteriormente mencionadas que describe el modelo
Servqual, permitiría a la investigación medir la calidad del servicio otorgado al cliente y
fortalecer estas áreas importantes para lograr satisfacer al cliente.
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Marco Contextual
Vepsacorp Vidrios y Espejos del Pacifico S. A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil el
12 de junio del 2008, dedicándose a la compra y venta e instalación de espejos, vidrios en
general a todo lo relacionado con la fabricación e instalación de ventanas, puertas, mamparas de
aluminio y vidrio. Se encuentra ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 3, edificio
“Bodegas Queros”.

Figura 5. Ubicación de la Compañía

La Compañía actualmente presenta problemas con la baja de las ventas, con el incremento de
quejas por parte de los clientes y por la pérdida de consumidores que la empresa los identificaba
como fijos. Se analizará las causas del porque la mala atención al cliente y posterior plantear
diversas estrategias que permitan mejorar dicho problema y que la compañía pueda cumplir sus
objetivos.
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Misión.
“Somos una empresa innovadora, buscando todo el tiempo que nuestros productos tengan la
mejor calidad en el mercado” (Vepsacorp.com, 2020).

Visión.
“Tener los mejores productos en todas nuestras líneas que ofrecemos y que nuestros clientes
estén satisfechos siempre” (Vepsacorp.com, 2020).

Organigrama.

Figura 6. Organigrama.
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Marco metodológico
Enfoque metodológico
Según Hernández S. y Fernández C. (2016) menciona que “El enfoque de la investigación es
un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada a los métodos
de investigación que son dos: método inductivo generalmente asociado con la investigación
cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; mientras que el método
deductivo, es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de
lo general a lo particular”. (pág. 21)
Para cumplir lo antes mencionado se presentará dos tipos de esquema uno cualitativo que
permitirá reconocer las causas no numéricas y de interpretación, y el esquema cuantitativo que
permitirá realizar un análisis más exacto y numérico. Que ayudará a tomar mejores decisiones al
momento de plantear las estrategias para mejorar la atención al cliente.
Tipo de investigación

La investigación de campo.
“La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un
propósito específico. Es un método cualitativo de recolección de datos enfocado a comprender,
observar e interactuar con las personas en su entorno natural” (Bernal Torres C., 2010).
La aplicación de una investigación de campo brindará una comunicación más efectiva con
las áreas o personas involucradas en la causa del problema, con el fin de identificar
concretamente que ocasiona que los clientes se sientan insatisfacción al momento de comprar
un producto o adquirir un servicio de instalación.
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Investigación exploratoria.
Para Arias G. (2012) “Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco
estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es
decir, un nivel superficial de conocimientos” (pág. 15). Este tipo de investigación brindará una
diferente percepción del problema, es decir, verlo desde un punto de vista no común, esto
permitirá conocer las causas más a fondo y analizar los diferentes puntos de vista que otorgan
los involucrados.
Herramientas de recolección de datos
“Las técnicas y herramientas, son los medios empleados para recolectar información, entre
las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” (Peñuelas, 2016, pág.
175). Con esta breve explicación se procede a elegir herramientas metodológicas que puedan
ser utilizadas para cumplir con el objeto del estudio de campo:

Herramienta de entrevistas
Para Ruiz M. (2016) las entrevistas “son elementos esenciales en la vida contemporánea, es
comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de
gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana” (pág. 8). Esta
herramienta permitirá relacionarse con las áreas y personas involucradas en el problema de la
mala atención, por lo tanto, estas entrevistas estarán direccionadas para las siguientes áreas:


Área operativa, encargada de despacho e instalación – 10 personas



Área de ventas, encargada de establecer las ventas– 4 personas



Área Administrativa, encargada de la facturación – 2 personas
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Área gerencial, encargada de los lineamientos empresariales – 1 persona

Para la aplicación de las entrevistas se diseñaron un esquema de preguntas basadas en el
proyecto de investigación, en el cual el objetivo general fue “diseñar un modelo de gestión GAP
con aplicación de técnicas de medición de la calidad del servicio al cliente” (Gutiérrez G., 2015,
pág. 1). Este proyecto le permitió a la autora conocer de qué manera se está manejando la
atención al cliente, analizar a través de las entrevistas como el empleado se siente y conocer qué
problema le afecta para que su servicio al cliente sea pésimo.
El método de dicho proyecto beneficiaria a la investigación ya que se podría conocer cuáles
son las afectaciones que causaría que el empleado de un mal servicio al cliente, conocer si las
causas son internas ya sea por herramientas en mal estado, problemas de actualización de
conocimientos, falta de equipo actualizados, salarios no acordes al desempeño, motivación o
alguna otra circunstancia que ocasiona la mala atención al cliente.

Encuestas.
“La búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los
investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales
para obtener durante la evaluación datos agregados” (Ruiz M., 2016, pág. 177).
Esta herramienta permite establecer un direccionamiento más fijo o más lineal, es decir se
logrará conocer de manera más correcta las causas del problema. Dichas encuestas estarán
dirigidas a los 205 clientes que en el año 2019 realizaron algún tipo de compra o adquisición de
un servicio de instalación de vidrios o ventana, dentro de dicha base existen 25 clientes
equivalente al 12% del total de la base, aquellos presentaron quejas o insatisfacción al momento
de adquirir dicho producto o servicio.
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De las 48 quejas recibidas de clientes, 16 fueron por instalaciones mal realizadas, 13 quejas
por uso de productos que no requirió el cliente, 8 quejas por la actitud que tienen los empleados
al tratar con el cliente, y 11 quejas por demorar en el despacho de productos y problemas con el
proceso de facturación. A continuación, el detalle de las quejas recibidas:
Tabla 1
Base de quejas de clientes.
Quejas de clientes

Número de quejas

Porcentaje (%)

Instalaciones mal realizadas

16

33%

Productos instalados que no fueron los requeridos

13

27%

Mala actitud del personal de ventas

8

17%

Demora en el despacho de productos

7

15%

Problemas en el proceso de facturación

4

8%

48

100%

TOTAL
Extraído de la base de quejas de Vepsacorp

La encuesta será planteada por 15 preguntas cerradas con opción a recibir una información
adicional en el caso que se lo amerite, para plantear dichas preguntas se realizó un esquema
estructurado por el modelo Servqual, en el cual permite evaluar la diferencia entre la percepción
y las expectativas que tiene el cliente con relación a la atención que da la compañía.
Hipótesis de la investigación
Si se optimiza el servicio de instalación se incrementará la satisfacción del cliente.
Variables
 Independiente: Optimización del servicio de instalación.
 Dependiente: Satisfacción en el cliente
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Operacionalización de variables
Tabla 2
Operacionalización de variables
Variable
Independiente:

Conceptualización
- El servicio de instalación

Optimización

hace énfasis al cumplimiento

del servicio de

de un objetivo particular en

instalación.

relación a elemento
artificiales.
- Es una técnica diferencial que

Categorías
Calidad

Indicadores
Cantidad de
problemas.

varios productos con el valor

Técnicas e
Instrumentos

¿Cuál es su nivel de satisfacción
con respecto a la atención que en
general se le ha ofrecido?

Conocimiento
Comunicación
y Capacidad de
respuesta.

Efectividad,
Atención
brindada.

Gestión,
Dirección y
control.

Planificación,
políticas,
manuales.

muchas compañías realizan
para sobresalir, y ofrecer

Ítems

¿Cómo calificaría la atención

Entrevistas

brindada y la instalación realizada

y

por el personal que lo/la atendió?

Encuestas

¿La compañía cuenta con una
planificación, manuales o procesos
para satisfacer al cliente?

agregado de instalación.
Dependiente:

- Es la percepción del cliente

Satisfacción en

sobre el grado en que se han

el cliente.

cumplido sus requisitos (ISO

Recursos

Humanos,

¿Cuenta con todos los equipos,

financieros y

materiales, plan, guía, manual y

materiales

planificaciones necesarias para

9000:2005)
- Es la superación de sus
exigencias al nivel óptimo

Expectativas

Necesidades

cumplir con sus labores cotidianas?

Entrevistas

¿Podría indicar cuáles son sus

y

principales expectativas, o que

Encuestas

sobre un producto, servicio o

espera obtener del servicio que

marca.

brinda la compañía Vepsacorp?
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Plan de recolección de la información
La recolección de la información permitirá conocer en qué situación se encuentra la
compañía con relación a la atención de los clientes, dicha información será recolectada dentro y
fuera de la compañía, es decir a través de los empleados y los clientes. El plan permitirá
conocer varios aspectos importantes de la investigación como el tiempo, el lugar de la
investigación y que tipo de técnicas se aplicaría.
Tabla 3
Recolección de información
Preguntas
¿Para qué hacerlo?

Explicación
Para conocer la situación actual que se encuentra la
compañía sobre la atención al cliente.

¿A quién va dirigido?

A los clientes y empleados de la compañía

¿Sobre qué tema?

Sobre el mejoramiento de la atención al cliente.

¿En qué tiempo?

Durante la investigación, Noviembre 2019 – Febrero 2020

¿En qué lugar?

En la compañía Vepsacorp.

¿Qué tipo de técnicas?

Entrevistas y encuestas.

¿En qué escenario?

Clientes que presentaron quejas, muestreo de clientes que
no presentaron quejas y personal de la compañía.
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Población y Muestra
Población
"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos,
los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros” (PINEDA, 1994,
pág. 69).
El estudio de campo está dividido en dos secciones, la primera que será realizado a los
empleados de la compañía involucrados en la atención al cliente como vendedores, facturadores
y operadores, por lo tanto, dicha población estará conformada por las 16 personas de áreas
operativas, administrativas y gerencial.
La segunda parte del estudio estará compuesta por encuestas y la población para aquello son
los 205 clientes que efectuaron algún tipo de compra o adquisición de un servicio de
instalación, entre la población seleccionada existen 25 clientes que presentaron quejas por el
mal servicio o atención recibida.
Muestra
“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la
investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra
como fórmulas, lógica y otros. La muestra es una parte representativa de la población”
(PINEDA, 1994, pág. 69).
Para las entrevistas al personal de la compañía, la muestra será a conveniencia de las autoras,
es decir que los entrevistados serán 5 personas, ya que actualmente son los encargados de cada
área y son los responsables de control, supervisión, organización, aplicación de mejoras de cada
área y con mayor conocimiento de las mismas. Además, la dirección general de la compañía
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propuso que los entrevistados sean los jefes de cada área con el fin de que entren en un proceso
de evaluación y a su vez aprovechar que los demás empleados no sean interrumpidos en sus
labores diarias.
El muestreo se establece de la siguiente manera:
 Área operativa, encargada de despacho e instalación – 1 Gerente de planta y 1 supervisor
 Área de ventas, encargada de establecer las ventas – 1 Gerente de venta
 Área administrativa, encargada de la facturación – 1 Gerente administrativo
 Área gerencial, encargada de los lineamientos – 1 Gerente General Administrativo
Mientras que, para el muestreo de las encuestas, será realizado mediante una fórmula, es
decir a los 205 clientes del año 2019 que están enmarcadas en la población analizada. Para
realizar aquello se utilizó la fórmula de población finita, ya que actualmente se conoce el total
de la población. A continuación, se detalla el resultado:
Datos
N = Total de la población = 205 clientes
Zα= 1.645 al cuadrado (seguridad es del 90%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión = 5%.
Formula:
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205 ∗ 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95
𝑛=
0.052 ∗ (205 − 1) + 1.6452 ∗ 0.05 ∗ 0.95

𝑛=

26.35
0.51 + 0.128

𝑛 = 41 Clientes
El muestreo determinó que las encuestas serán realizadas a 41 clientes, para lo cual, estarán
seleccionados los 25 clientes que presentaron quejas durante todo el año, mientras que los 16
serán seleccionados al azar entre los que mayor monto han facturado durante el año.
Diseño de cuestionario
El modelo de medición de la satisfacción del cliente aplicado por (Parasuraman, A.,
Zeithaml, V., & Berry, L., 1985), está basado en 5 tipos de dimensiones de las cuales contiene
un total 22 preguntas direccionadas para analizar la diferencia entre la percepción y la
expectativa para lograr conocer la satisfacción real del cliente.
Para la medición de la percepción que tiene el cliente, se utilizó la escalada de Likert que es
un método de medición aplicado por los investigadores con el fin de conocer y evaluar las
opiniones que pueden otorgar los encuestados, además para los investigadores le permite tener
una mejor medición menos compleja y con facilidad de tabulación (Pacioli, 2015).
La escala elegida de Likert será la #3, es decir una escala de medición del 1 al 7, en el cual 1
representa la calificación más baja o denomina totalmente insatisfecho; y, 7 siendo la
calificación más alta o denominada totalmente satisfecho (Pacioli, 2015).
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Presentación y Análisis de los Resultados
Presentación de los resultados
La entrevista fue planificada hacerla en las oficinas de Vepsacorp con el fin de que los
entrevistados se sientan cómodos y dentro de su ambiente laboral, cabe indicar que la entrevista
fue realizada por separado y en un ambiente donde no intervengan otras personas más que el
entrevistado y el entrevistador.
Las entrevistas serán descritas sobre lo que dijeron las personas entrevistadas, mencionando lo
más relevante, con opiniones, recomendaciones o quejas de los mismos empleados sobre la
situación mencionada en las preguntas de la entrevista.

Resultados de la Entrevista
Como fue mencionado anteriormente la entrevista fue dirigida a los jefes de cada área que son
responsables del control y cumplimiento, y están al mando de cada empleado que tienen relación
con el cliente. A continuación, se presentará los resultados obtenidos describiendo cada una de
las preguntas por separada.
Pregunta No. 1 ¿Cuál es el proceso operativo que realiza para la instalación de
vidrios y ventanas en el establecimiento del cliente?
Los resultados obtenidos de esta pregunta fueron negativos, los responsables de cada área
reconocen que los procesos que actualmente aplican son los que viene realizando por mucho
tiempo y que no se encuentran formalmente, encontrando vacíos dentro del proceso en el cual no
saben qué áreas y que personas intervienen.
La gerencia administrativa hizo hincapié en que los procesos de la instalación de vidrios y de
ventanas son realizados por los operarios de la compañía, pero que tiene conocimiento que
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formalmente no existe un manual y que las tareas son realizadas sin ningún esquema adecuado,
el cual considera que es un grave problema que viene de años anteriores.
Pregunta No. 2 ¿Posee los recursos y materiales necesarios en el momento preciso?
Los referentes del área operativa confirmaron que existen materiales y equipos con los que no
cuentan y otros que se encuentran actualmente en un proceso de compra, ya que anteriormente
no los tenían. Mientras los encargados del área comercial comentaron que actualmente no han
tenido ninguna remodelación y existen varios artefactos necesarios con los que no cuentan.
Por otro lado, el gerente administrativo desconoce si los empleados de diferentes áreas tienen
o no las herramientas adecuadas, o los equipos necesarios para cumplir con sus obligaciones
diarias.
Pregunta No. 3 ¿Ha sido capacitado para mejorar continuamente el proceso operativo y
atender satisfactoriamente a los clientes?
El 100% de los entrevistados comunicaron que no han sido capacitados sobre ningún tema ni
laboral, ni profesional, ni de desarrollo industrial, ni de primeros auxilios, ni operativos. Para lo
cual presentaron un malestar ya que en diversas áreas llegan personal nuevo y consideran que no
existe esa capacitación para ellos, lo que ocasiona que las tareas se retrasen incluso sean mal
realizadas.
Mientras que el gerente administrativo considera que los empleados tienen la experiencia
adecuada para cumplir con sus obligaciones, incluso indicó que actualmente la compañía no
mantiene un personal interno que sea adecuado para dar las capacitaciones y que existen otras
prioridades que resolver, que realizar capacitaciones de diversas índoles.
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Pregunta No. 4 ¿Dispone la empresa de la tecnología apropiada para aumentar la
productividad en el proceso operativo?
Los encargados de la operatividad de la compañía mencionaron que actualmente poseen pocos
equipos y que poco a poco han sido atendidos en sus requerimientos, pero que sí presentan
equipos en mal estado o desactualizados, y que ocasiona que los trabajos se retrasen o que sean
mal realizados.
Por su parte los responsables del área administrativa consideran que los equipos que
actualmente tiene cada empleado no son de utilidad ya que son equipos desactualizados y que
retrasan cualquier proceso que se realice en ellas. Mientras que el gerente administrativo
menciono que desconoce cómo se encuentran actualmente los equipos y herramientas, pero
conoce que existen problemas y que existen requerimientos que necesita los empleados, pero que
aún no han sido tratados.
Pregunta No. 5 ¿Se planifican los trabajadores de manera sistemática y secuencial?
Los responsables de la operación mencionan que planifican los trabajos a través de rutas
semanales y que añaden a las rutas los nuevos pedidos de instalación que se presenten. Sin
embargo, indicaron que por la gran cantidad de instalaciones han venido presentando problemas
en atender a todos los pedidos y que han recibido varias quejas y llamado de atención.
Los encargados del área comercial indicaron que su planificación la realizan a través de
cumplimiento de metas ya sea de ventas o de cobros, y esto lo realizan semanalmente con cada
vendedor que tiene la compañía. Mientras que el gerente administrativo considera que por
muchos años la empresa ha venido trabajando de manera ordenada y bajo una planificación.
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Pregunta No. 6 ¿Considera que es necesaria la aplicación de estrategias para medir y
mejorar continuamente la calidad del servicio que se ofrece a los clientes?
Todos los entrevistados unánimemente confirmaron que si es necesario la aplicación y/o
renovación de estrategias que permitan mejorar la atención al cliente, ya que actualmente
conocen que existen un gran número de quejas de mala aplicación del servicio y perdidas de
clientes.
Como conclusión de las entrevistas los colaboradores establecieron su inconformidad en
varios aspectos y por otro lado reconocieron los problemas que tiene la compañía, concretando
que se requiere de estrategias de aplicación que permitan mejorar las adversidades que
entorpecen o retrasan el rendimiento de la compañía.

Resultados de la Encuesta
Las encuestas fueron dirigidas a los 41 clientes, que fueron elegidas por una fórmula de
muestreo de una totalidad de 205 clientes, entre las cuales 25 clientes presentaron algún tipo de
quejas o malestar. El objetivo de las encuestas en conocer en qué situación se encuentra la
compañía con relación a la atención al cliente ofrecido, para ellos los clientes será medidos bajo
un esquema de Servqual, el mismo que permite medir la percepción que tiene el cliente con la
expectativa que debe tener un servicio.
Índice final de satisfacción.
Para la valoración de cada pregunta de la entrevista se vio la necesidad de la aplicación de la
escala de Likert, la misma que otorgará un porcentaje midiendo la satisfacción del cliente con
relación a esa pregunta, posterior a ello, el resultado final será medido bajo la escala
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fundamenta en el texto de (Humberto Serna & Gómez, 2009), “Auditoria del servicio al
cliente”. En la cual la valoración se han establecidos los siguientes indicadores:


Servicio Regular = Rango entre el 70% y 85%



Buen Servicio = Rango entre el 85% y 95%



Servicio Excelente = 95% y 100%



Los índices por debajo del 70% se considera un servicio pésimo.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos bajo el modelo de Servqual por
dimensiones.
1. Dimensión de fiabilidad
Tabla 4
Nivel de Percepción del cliente sobre la fiabilidad
Pregunta
¿Cuándo le prometieron hacer algo en cierto
tiempo, lo cumplieron?

Calificación
143/287

Índice de satisfacción
50%

¿Cuándo tuvo un problema, la empresa mostró
un sincero interés en resolverlo?

133/287

46%

¿En su primera compra desempeñaron bien el
servicio?

233/287

78%

166 / 287

58%

Total

100%

DIMENSIÓN DE FIABILIDAD

80%
78%

60%
40%

50%

46%

Cumplimiento

Interés

20%
0%

Figura 7. Nivel de Percepción del cliente sobre la fiabilidad.

Aplicación
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Las respuestas obtenidas en la primera etapa del modelo de Servqual indica que la
compañía posee una mala percepción del cliente sobre el servicio ofrecido de manera fiable y
cuidadosa, mostrando deficiencias como incumplimiento en los acuerdos, poco interés sobre el
cliente en resolver inquietudes o paciencia en el manejo de algún producto.
2. Dimensión de sensibilidad.
Tabla 5
Nivel de Percepción del cliente sobre la sensibilidad.
Pregunta

¿La empresa le informó cuándo se ejecutará el
servicio?

Calificación
142/287

Índice de satisfacción
49%

¿Los empleados de la empresa le dieron un
servicio rápido?

129/287

45%

¿Los empleados, estuvieron dispuestos a
ayudarle?

129/287

45%

133 / 287

46%

Total

DIMENSIÓN DE SENSIBILIDAD
100%
80%
60%
40%

49%

45%

45%

Información

Rapidez

Disposición

20%
0%

Figura 8. Nivel de Percepción del cliente sobre la sensibilidad.

Sobre la segunda dimensión, en el cual se midió la disponibilidad que tengan los
colaboradores para brindar información, rapidez en el servicio y disposición para cumplir las
exigencias del cliente, se logró evidenciar que existen problemas al momento de prestar el
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servicio sobre estos aspectos, adicional a ellos los clientes presentaron una percepción muy
negativa sobre los factores ya mencionados.
3. Dimensión de seguridad
Tabla 6
Nivel de Percepción del cliente sobre la seguridad.
Pregunta
Calificación Índice de satisfacción
¿El comportamiento de los empleados, le demostraron
48%
137/287
confianza?
¿Se sintió seguro en las transacciones que tuvo con la
empresa?

207/287

72%

¿Los empleados, fueron amables de manera constante
con usted?
Total

135/287

47%

160 / 287

56%

D I M E N S I Ó N D E S E G U R ID A D
100%
80%
72%

60%
40%

48%

47%

20%
0%
Comportamiento

Seguridad

Amabilidad

Figura 9. Nivel de Percepción del cliente sobre la seguridad.

De los aspectos analizados en la dimensión de seguridad se destaca la gran imagen que tiene
la compañía sobre sus productos y servicios que ofrece, mientras que, sobre el comportamiento y
la amabilidad de los empleados con respecto a la atención al cliente, se logró evidenciar puntos
negativos, que dan a notar la deficiencia en el trato al cliente.
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4. Dimensión de empatía
Tabla 7
Nivel de Percepción del cliente sobre la empatía
Pregunta

Calificación

Índice de satisfacción

¿La empresa le dio atención individualizada?.

134/287

47%

¿Los empleados le entendieron cuáles fueron sus
necesidades específicas?

134/287

47%

¿La empresa se preocupó de sus intereses?

176/287

61%

148 / 287

52%

Total

D I M E N SI Ó N D E E M PAT Í A
100%

80%
60%
61%
40%

47%

47%

Atención

Entendimiento

20%
0%
Interés

Figura 10. Nivel de Percepción del cliente sobre la empatía.

Al consultar sobre la atención fue atendida y si la empresa se preocupa por sus intereses, los
encuestados percibieron un nivel promedio de satisfacción del 50%, dando a entender la pésima
atención que los empleados dan al cliente, no prestan la atención individualizada que el cliente
exige al momento de la instalación de los vidrios o ventanas y de la preocupación que la empresa
les da a ellos.
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5. Dimensión de elementos tangibles
Tabla 8
Nivel de Percepción del cliente sobre los elementos tangibles
Pregunta

Calificación

Índice de satisfacción

¿La empresa presento equipos de aspecto modernos?

142/287

49%

¿Las instalaciones físicas de la empresa, son
atractivas para usted?

174/287

61%

137/287

48%

151 / 287

53%

¿Los empleados de la empresa se vieron
impecables?
Total

D I M E N S I Ó N D E E L E M E N TO S
TA N G I B L E S
100%
80%
60%

40%

61%
49%

48%

20%
0%
Equipos

Atracción

Apariencia

Figura 11. Nivel de Percepción del cliente sobre los elementos tangibles.

Para las últimas preguntas de las encuestas se conocerá si la compañía mantiene equipos
modernos y si la empresa o los empleados mantienen aspectos físicos en buen estado e
impecables, como uniforme limpio, instalaciones adecuadas y cómodas, y herramientas en buen
estado. Para lo que los clientes indicaron una satisfacción sobre estos aspectos en promedio del
50%, es decir que estas características se cumplen a medias.
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Análisis de los resultados

Análisis de las entrevistas.
Las entrevistas fueron direccionadas a los gerentes y jefes de cada área de la compañía que
tiene relación con la atención del cliente, entre ellos está el área de ventas, operativa y de
bodega. Se realizó con el fin de conocer la situación actual del porque se brinda la mala atención
al cliente, y para ello se eligió los jefes ya que son las personas encargadas del control, y
responsables de que se cumplan los procesos adecuados.
Se puede analizar que actualmente la compañía cuenta con procesos establecidos pero que no
se ha puesto en consideración para el conocimiento de cada empleado, además se puedo
concretar que la compañía no cuenta con manual de procedimiento para la atención al cliente, en
el cual venga el detalle de los procesos de atención con objetivos y metas funcionales.
Sobre si cuenta con un esquema de planificación mencionaron que, si poseen con una
práctica semanal para la asignación de tareas y de visitas para prestar el servicio de instalación
de vidrios y ventanas, además mencionaron que diariamente revisar la planificación y de ser el
caso reasignan tareas. Considerando un punto positivo para la coordinación y panificación para
el alcance de las metas diarias.
Al consultar sobre los equipos y herramientas mencionaron que actualmente poseen muchos
equipos desactualizados, dañados o que a su vez ya presentan síntomas de desgaste, para prestar
un servicio de calidad la compañía debe contar con equipos y herramientas adecuadas a la
situación, por lo tanto, este punto podría considerárselo como negativo ya que la falta de
herramientas podría generar que el servicio no se lo de adecuadamente ya sea por tema de
calidad o de pérdida de tiempo.
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Análisis de las encuestas.
Según lo expuesto anteriormente, se realizará un tipo de análisis porcentual sobre los
resultados de las encuestas con el objetivo de medir la satisfacción obtenida del modelo
Servqual. La siguiente tabla presenta todos los aspectos consultados y comparados con los
porcentajes de medición, la forma que se estableció los resultados fue por dimensión, presentado
un resultado absoluto con la calificación correspondiente.
Tabla 9
Comparación general de los indicadores
Dimensión evaluado
Dimensión de Fiabilidad
Cumplimiento

Resultado de la encuesta

Categoría

50%

Pésimo Servicio

Interés

46%

Pésimo Servicio

Aplicación

78%

Servicio Regular

Promedio

58%

Pésimo Servicio

49%
45%

Pésimo Servicio
Pésimo Servicio

Disposición

45%

Pésimo Servicio

Promedio

46%

Pésimo Servicio

48%

Pésimo Servicio

Seguridad

72%

Servicio Regular

Amabilidad

47%

Pésimo Servicio

Promedio

56%

Pésimo Servicio

Dimensión de sensibilidad
Información
Rapidez

Dimensión de seguridad
Comportamiento

Dimensión de empatía
Atención
Entendimiento

47%
47%

Pésimo Servicio
Pésimo Servicio

Interés

61%

Pésimo Servicio

Promedio

52%

Dimensión de elementos tangibles
Equipos modernos
Atención

Pésimo Servicio

49%
61%

Pésimo Servicio
Pésimo Servicio

Apariencia

48%

Pésimo Servicio

Promedio

53%

Pésimo Servicio

Promedio general

53%

Pésimo Servicio
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Según los porcentajes de medición de la satisfacción del cliente demuestra que los niveles
alcanzados por las encuestas se encuentran en una situación negativa para los objetivos
corporativos, ya que al encontrarse en un 53% estaría por debajo del límite aceptado por los
niveles de satisfacción como se muestra en la Tabla 9.
Dentro de los factores como la amabilidad, comportamiento de los empleados o la rapidez de
entrega de un servicio o un producto, se logra evidenciar que existe un grave problema interno
por parte de los empleados. Mientras que los puntos rescatables se encuentra la experiencia de la
primera compra y de la imagen que tiene el cliente con la empresa y los productos que ofrece.

Análisis de brechas (Modelo Servqual)
Para realizar el análisis de brechas se debe tomar en cuenta las expectativas conforme a una
buena atención al cliente. Por lo tanto, se analizará la diferencia entre la expectativa que se
debería tener y lo que verdaderamente percibió el cliente en el servicio ofrecido por parte de los
empleados.
Las expectativas máximas para alcanzar una calificación excelente están dentro del 0.95 y 1
que son los objetivos establecidos para cumplir con la satisfacción del cliente. Mientras que el
puntaje real es el otorgado por las encuestas realizadas a los clientes, arrojando brechas negativas
dentro de las 5 dimensiones del modelo Servqual, es decir que de los clientes encuestados en
promedio alcanzan una satisfacción de alrededor del 53%, que para la medición realizada son
márgenes negativos y preocupantes en el cual pueden intervenir en pérdida de clientes y por ende
una baja rentabilidad de la compañía como lo muestra la Tabla 10.
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Tabla 10
Análisis de brechas
Dimensión

Puntaje
Expectativa

Puntaje
Real

Brecha

Dimensión de fiabilidad

0.95

0.58

0.37

Dimensión de sensibilidad

0.95

0.46

0.49

Dimensión de seguridad

0.95

0.56

0.39

Dimensión de empatía

0.95

0.52

0.43

Dimensión de elementos tangibles

0.95

0.53

0.42

Promedio general

0.95

0.53

0.42

Diagnóstico de la situación actual
En conclusión, luego de interpretar y analizar los resultados se procede a diagnosticar sobre la
situación actual en la que se encuentra la compañía Vepsacorp, para realizar aquello se procedió
concluir con un estudio de mercado, en la cual intervinieron los empleados de la compañía y 41
clientes que fueron seleccionados de una población de 205 clientes, es decir el 20% de la
totalidad. Dentro de los 41 clientes existieron 25 que presentaron algún tipo de quejas por mala
atención brindada.
Sobre la situación actual de la compañía se puede indicar que a la fecha de la realización de la
investigación la compañía no cuenta con un manual de procedimiento que permita realizar una
atención al cliente adecuado, además, que los empleados no cuentan con una cultura óptima que
permita satisfacer a un cliente en sus exigencias, para lo cual, es evidente la escasez de
programas de capacitación y equipos o herramientas adecuadas.
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La administración no cuenta con toda la información sobre la actualidad que pasa la compañía
y considera que existen problemas que aún no se ha podido solucionar, entre ellos la falta de
nuevas estrategias o nuevas ideas de mejora, ya sea internas o externas.
Análisis PESTEL
Análisis de los factores Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal
(PESTEL)
Dentro del estudio existen factores externos que pueden afectar de alguna manera la actividad
comercial que tiene la compañía, por tal motivo se procedió a realizar el análisis PESTEL para la
compañía Vepsacorp. Que tiene como objetivo principal examinar el impacto que tiene estos
factores como Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales.
Tabla 11
Factor Político
FACTOR POLÍTICO
Factor

Impacto

Seguridad industrial determinado
por la Cámara de Industrias y
Producción

Actualmente
la
compañía
presenta
incumplimiento sobre temas de seguridad, pese
que los empleados tengan los conocimientos
adecuados, la maquinaria y equipos no son los
más idóneos para la actividad realizada.

Más apertura para los créditos
hipotecarios por parte del banco
del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess) a tasa
del 4.99%

El nuevo plan de colocar millones de dólares
por parte del Biess, Vepsacorp se ve
beneficiado por la posibilidad de incrementar
sus ventas de vidrios y ventanas de hogares.
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Tabla 12
Factor Económico
FACTOR ECONÓMICO
Factor
Impacto
El incremento de microcréditos da la
Tasas de interés por créditos es
oportunidad que muchas Pymes de varios
del 30.5% según el Banco Central
sectores inviertan en la construcción, dando
del Ecuador (BCE, feb 2020)
apertura a las adquisiciones e instalaciones de
vidrios y ventanas
Pese a ser un crecimiento moderado, son
Crecimiento económico en el índices positivos para el bienestar de la
Ecuador para el año 2020 según población, el cual se ve impactado en la
el banco mundial será de 0.4%
mejoras que puedan realizar en el cual
Vepsacorp se vea beneficiada.

Tabla 13
Factor Social
FACTOR SOCIAL
Factor

Incremento de la delincuencia, en
el año 2019 se detuvieron 7600
personas por delitos, como el
robo de domicilios o empresas.

Nuevas tendencias (moda) por los
diseños hechos a base de vidrios

Impacto
El crecimiento de la delincuencia en el país
exige a muchos clientes que sus instalaciones
estén bien seguras y para lograr aquello el
servicio de instalación debe ser el adecuado,
pese que Vepsacorp tiene experiencia en la
instalaciones ha venido presentando problemas
que podrían generar una mala imagen en el
mercado.
En la actualidad la tendencia de la moda de
vidrios en temas de diseños de hogares o de
compañías son muy recurrentes, por lo tanto la
demanda cada vez es más grande para lo que es
necesario brindar un servicio de calidad y con
acabados que permitan satisfacer al cliente.
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Tabla 14
Factor Tecnológico
FACTOR TECNOLÓGICO
Factor
Impacto
Siempre los clientes buscan tener instalaciones
que briden mayor comodidades y con grandes
diseños, es por ellos que en el mercado de
instalaciones de vidrios y ventanas se debe
Ventanas y puertas con mayor estar en constante actualización de sus
seguridad tecnológica
productos para que puedan brindar productos
tecnológicos avanzados, Vepsacorp podría
tener un impacto fuerte ya que actualmente no
cuenta con nuevos productos con tecnología
avanzada.

Tabla 15
Factor Ecológico
FACTOR ECOLÓGICO
Factor
Impacto
Las afectaciones por el manejo de desechos
debido a las instalaciones podrían presentar
Manejos de desechos de las grandes consecuencias en los empleados de la
instalaciones y el cuidado del compañía, es por ello que Vepsacorp debe
medio ambiente
mejorar sus procesos de seguridad ya que
actualmente no cuentan con un programa de
salud y cuidados.

Tabla 16
Factor Legal
FACTOR LEGAL
Factor

Norma Ecuatoriana de la
Construcción

Impacto
El impacto al no cumplir con normas de
seguridad sobre la construcción, es alto y de gran
importancia, ya que actualmente el país está
ubicado en una zona geográfica sensible y está
en constantes movimientos telúricos, es por ello
que el servicio de calidad debe ser primordial.
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Propuesta
Título del proyecto
“Estrategias para el servicio al cliente en la empresa Vepsacorp Vidrios y Espejos del Pacífico
S. A. de la ciudad de Guayaquil.”.
Objetivos
General.
Mejorar la atención al cliente de la empresa Vepsacorp, a través de 4 etapas estratégicas.
Específicos.


Formular un plan estratégico consolidado en 4 etapas para mejorar la atención al cliente.



Desarrollar un programa de implementación de las estrategias a corto plazo.



Analizar el costo beneficio de la aplicación de las estrategias propuestas.

Justificación de la propuesta
Las teorías analizadas demuestran lo importante que es para una compañía tener un servicio al
cliente, si se presentan problemas en esta área, la compañía puede perder el direccionamiento
para alcanzar los propósitos económicos, perder clientes como perder ventas, incluso si el
problema llega a ser tan crítico, puede causar el cierre de una compañía.
Del estudio de campo que se realizó a los empleados de la compañía y a los clientes a través
de entrevistas y encuestas respectivamente, se logró conocer la situación actual de la compañía,
otorgando puntos negativos sobre la calidad del servicio que actualmente se da. Estos problemas
han llamado la atención a los principales administradores de la compañía, que en virtud de las
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ventas no alcanzadas según lo proyectado y el amplio crecimiento de las notas de crédito por
devolución, han considerado realizar un análisis profundo del mismo.
Por lo cual se vieron en la necesidad de buscar mejoras en el área de atención al cliente,
implementando estrategias que permitan incrementar la satisfacción del cliente, para así lograr
alcanzar que los clientes fijos regresen, confíen en la compañía, y alcanzar las proyecciones
realizadas de un año al otro. De ser el caso que la compañía no adopte las estrategias planteadas
o no implemente mejoras presentará una mayor pérdida de clientes, una disminución de las
ventas y de las utilidades o una mala imagen en el mercado.
Alcance de la propuesta
El alcance de la propuesta aplicaría el área operativa, administrativa, de ventas y gerencial de
la compañía, las cuales se involucran con la atención al cliente y a la toma de decisiones. El
mismo que estará dirigido específicamente a los empleados que realizan las instalaciones, los
vendedores y el personal encargado de facturar, estas áreas son las que presenta mayores
problemas en la atención al cliente.
Desarrollo de la propuesta
El plan estratégico planteado se lo enfocará en 4 etapas con el fin de que todas las áreas de la
compañía presten un servicio de calidad y logren alcanzar la satisfacción del cliente Se realizará
bajo un esquema continuo de análisis, de implementación y de control.
 Etapa I: Elaboración de un manual y políticas direccionadas a la atención al cliente.
 Etapa II: Programa de capacitación para los empleados del área que prestan el servicio al
cliente.
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 Etapa III: Plan de incentivos y estrategias varias por parte de la administración para los
colaboradores de la compañía.
 Etapa IV: Implementación de indicadores de medición.
Las estrategias están diseñadas con el fin de que abarquen con todas las debilidades y
amenazas que tenga la compañía y a través de las fortalezas y oportunidades lograr cumplirlas a
cabalidad, para que de tal forma la compañía logre tener una mayor rentabilidad y gane un
posicionamiento en el mercado como una empresa que brinda producto de calidad y maneja una
excelente atención al cliente.
Tabla 17
Definición de estrategias y su aplicación al FODA
ESTRATEGIAS

Etapa I: Elaboración de un manual y políticas direccionadas a la atención al cliente.
F1.- Lineamientos claro para el cumplimiento de objetivos.
D1.- Incumplimiento y cruce de funciones por el desconocimiento de manuales.
Etapa II: Programa de capacitación para los empleados del área que prestan el
servicio al cliente.
F2.- Recursos físicos para cumplir con las exigencias requeridas.
D2.- Actitud negativa por parte de los empleados.
Etapa III: Plan de incentivos y estrategias varias por parte de la administración para
los colaboradores de la compañía.
D2.- Empleados ineficientes.
D3.- Poco interés del recurso humano.
Etapa IV: Implementación de indicadores de medición.
O1.- Mercado en crecimiento con proyectos mobiliarios en el país.
O2.- Apoyo económico por parte de instituciones financiera a la producción y crecimiento
económico.
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Etapa I: Elaboración de un manual y políticas direccionadas a la atención al cliente.
Establecer políticas y lineamientos para una compañía es de vital importancia, ya que permite
realizar correctamente los procedimientos de cualquier área. Para el personal que tiene relación
con el cliente, como lo son: los operarios que son los encargados de realizar las instalaciones de
vidrios, el personal de administrativo y de ventas quienes son los encargados de recibir los
pedidos y facturar respectivamente. A continuación, se presenta las políticas dirigidas a cliente
que deben ser acogidas por los empleados de Vepsacorp.
Manual para la atención al cliente.
Objetivos.


Otorgar a los clientes respuestas adecuadas.



Alcanzar un nivel mayor y óptimo de satisfacción por parte del cliente.



Controlar y direccionar las actividades de los empleados de la compañía.

Alcance.
El alcance de las políticas planteadas abarca las áreas de ventas, el área operativa que son los
encargados de realizar las instalaciones de vidrios y el área administrativa quienes son los
encargados de recibir los pedidos y facturar.
Definiciones.


Cliente. - Persona natural o jurídica que establezca un tipo de relación comercial con
Vepsacorp.
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Colaboradores. – Personal que realiza las actividades de la compañía, que tenga
relación con el cliente.



Satisfacción. – Cumplimiento de las expectativas que tiene un cliente al momento de
ofrecerle un producto o servicio.



Proceso de comunicación. – consiste en la recepción y entrega de información
adecuada para el cumplimiento de una actividad programada entre personas, entidades
y otras.

Políticas.
1. Los colaboradores del área operativa quienes son los encargados de realizar las
instalaciones de vidrios y ventanas deben contar con un amplio conocimiento sobre los
procesos para realizar su labor, con el fin de realizar un servicio de calidad,
2. Los colaboradores del área administrativa que tengan relación con el cliente, deben
contar con actitudes adecuadas al momento de realizar el servicio, con el fin de otorgar
una satisfacción positiva,
3. De acuerdo a los tiempos de atención ya sea del servicio de instalación o el proceso de
facturación o toma de pedidos deben ser acorde a lo programado, sin ocasionar retrasos ni
provocar pérdida de tiempo a los clientes,
4. Los colaboradores deben mantener una interacción con el cliente con amabilidad y
generando confianza, con el fin de otorgar una buena imagen a los clientes y no causar
malos entendidos,
5. Los reclamos, solicitudes o quejas de los clientes deben ser atendidos amablemente e
intentar entender su punto de vista ante la situación causada, y proceder a realizar la
gestión sobre el problema o sugerencia planteada,
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6. En casos de clientes de comportamientos inadecuados, los colaboradores deben controlar
la situación y de la manera más adecuada y guardando la compostura dar solución a lo
que le aqueja al cliente,
7. Los colaboradores que tengan relación con el cliente no pueden realizar dos actividades a
la vez, y deben atender un cliente a la vez para evitar confusiones o irrespetar el orden de
requerimientos,
8. Todos los colaboradores que de alguna manera llegan a tener contacto con el cliente y no
puede resolver o atender ante su consulta, debe re direccionarlo amablemente para que,
su inquietud o solicitud sea atendida de manera más eficiente,
9. Sobre la apariencia de los colaboradores, deben mantener un aspecto impecable, es decir,
correctamente uniformado, peinado como corresponde, afeitado, y sin presentar algún
tipo de inconformidad, con el objetivo de que el cliente mantenga una buena imagen de la
compañía,
10. Los colaboradores de acuerdo a las políticas internas de la compañía, tendrán su horario
de comida y será realizado rotativamente, por lo cual, los empleados no podrán realizar
sus actividades cotidianas o atender a un cliente o realizar un servicio, y encontrarse
ingiriendo alimentos. El empleado deberá notificar al cliente que entrará su hora de lunch
y que enseguida será atendido por otra persona,
11. Dentro del área de atención o en las instalaciones del cliente está rotundamente prohibido
recibir o realizar tipos de llamadas que no tengan relación con las actividades de la
compañía,
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12. Para solucionar situaciones en el cual el cliente presente dificultad para entender algún
caso laboral, los empleados deberán contar con la paciencia adecuada y manejar la
situación al detalle para que el cliente comprenda la situación,
13. Los colaboradores de la compañía sin excepción alguna debe dar un trato diferenciado al
cliente con el fin de que se sienta satisfecho,
14. Los vendedores de la compañía deben ofrecer toda la cartera de productos y servicios,
inclusive tratar de comprender los deseos y buscar alternativas de solución, y
15. Los líderes, supervisores o gerente deben dar seguimiento a las actividades del empleado.
Las estrategias internas permiten tener una mejor visión de los procesos y a su vez mejorar el
control de la compañía, por lo tanto, es de vital importancia que el departamento de ventas
implementen nuevas ideas sobre el mejoramiento de la calidad del servicio al cliente, dentro de
la gama de estrategias internas se propone la implementación de los mandamientos sobre la
atención al cliente creadas por el autor (Najul G., 2011)
Los diez Mandamientos de la Atención al Cliente.
1. El cliente por encima de todo, es el cliente a quien se debe tener presente en todo
momento,
2. No hay nada imposible cuando se quiere, muchas veces los clientes solicitan cosas casi
imposibles, pero con un poco de esfuerzo, se puede lograr lo que él desea,
3. Cumplir todo lo que se prometa, el cliente debe sentirse confiado y esto depende de la
credibilidad de la información que recibe y de quien se la transmite,
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4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, cuando el cliente se siente satisfecho al recibir
más de los esperado y esto se logra conociendo muy bien a los clientes, concentrando
toda la atención a sus necesidades y deseos,
5. Para el cliente la empresa marca la diferencia, el capital humano que tiene contacto
directo con los clientes tienen un gran compromiso, pueden lograr que estos regresen o
que jamás quiera volver,
6. Fallar en un punto significa fallar en todo, puede que todo funcione a la perfección, pero
que pasa si se falla en la fecha de entrega, la calidad del producto, entre otros detalles del
cierre de la venta, todo se va al piso,
7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos, el capital humano debe estar
orientado a logro de las ventas y capacitado para ello, conocer los productos, sus
bondades y hasta sus desventajas, mantenerlos motivados, si estos factores no están
cubiertos, la empresa no puede pretender satisfacer a los clientes, es por ello que las
políticas de recursos humanos deben ir de la mano de las estrategias de marketing,
8. El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente, la verdad es que son los clientes
quienes, califican la atención recibida, si es buena vuelven o de lo contrario no regresan,
9. Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar, si se logra alcanzar los
objetivos propuestos de servicio y satisfacción del consumidor, es necesario plantear
nuevas metas, actualización, ya que la competencia no da tregua, y
10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos son un equipo, todas las personas de la
organización deben estar alineadas a satisfacer al cliente. (Najul G., 2011, pág. 27)
Técnicas de comunicación.


Mantenerse serios y a la vez mostrar empatía.
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Control de todas las circunstancias.



Prestar el contacto visual.



Manejo de la voz.



Dejar en claro los mensajes importantes.



Mantener interacción y confirmaciones.



Manejo de temas estratégicamente.

Procesos.
El fin de poseer un manual de procedimientos para la atención al cliente es regular y
direccionar a los colaboradores para el cumplimiento de metas y especialmente la satisfacción de
los clientes. Para el cumplimiento del proceso de atención al cliente es recomendable que todos
los colaboradores de la compañía tomen en cuenta dicho proceso con el fin de alcanzar una
mayor satisfacción del cliente.
1.

Presentación

2.

Identificar el tipo de cliente

3.

Identificar necesidades y deseos del cliente.

4.

Desarrollar estrategias de servicio y comodidad al cliente.

5.

Comunicación efectiva, otorgar asesoría y solución al cliente.

6.

Dar a conocer sobre promociones y satisfacer 100% al cliente.

7.

Sobre el manejo de las quejas y el mal proceso de instalación reportado.
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1.

Presentación

Para una comunicación efectiva es importante la primera impresión que se da al cliente, y es
por ello que el manual especifica que la presentación serial clave ya que no se tendrá una
segunda oportunidad para el mismo. Lo que el empleado debe realizar:
a) Atender al cliente con una sonrisa siempre en el rostro.
b) Presentarse al cliente indicando el nombre y el cargo que tiene en la compañía.
c) Atenderlo en su requerimiento o en el servicio requerido.
d) Como se podrá atenderlo de mejor manera.
Para plantear una conversación empleado – cliente se debe realizar las siguientes preguntas en
la conversación: ¿Es la primera vez que va a comprar o adquirir nuestros servicios?; ¿La
compra cotizada será para usted o la realiza para otra persona?; dichas preguntas permitirán
saber si el cliente ya ha ido anteriormente a la compañía y poder ofrecerle toda la gama de
productos que cuenta y saber si es necesario enviar una cotización a la persona que en realidad
necesita el producto.
2.

Identificar el tipo de cliente

Para la identificación del cliente se espera que los empleados de la compañía que tengan
relación con los consumidores puedan reconocer qué clase de personas son, ya sea por su forma
de comportarse, de exigir o de presionar. Las mismas que permitirán establecer estrategias que
ayuden a tener una mejor comunicación.
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Personas directas: Por lo general son clientes que tienen poco tiempo y solo necesitan
información sobre lo que realmente necesitan, suelen ser personas que aparentan ser ejecutivas e
impacientes.
Personas interactivas: Son el tipo de clientes que tienen una mejor comunicación y es más
fácil hacerles llegar la información sobre los productos que ofrece la compañía.
Personas de características “lentas”. - Son el tipo de clientes que por lo general son
mayores de edad y tienden a exigir información al detalle de la venta, del producto o del servicio
de instalación que se brinda, ya que cuentan con tiempo de sobra. Para lo cual es importante
tener en cuenta el tiempo otorgado y concretar en el tiempo normal y no hacerlo sentir que no
importara.
Personas controladoras. – Son el tipo de personas que siempre están con amplia curiosidad y
que tratan de siempre manejar la conversación, y busca siempre encontrar el error o el porqué de
las cosas de un producto o un servicio. Es por ello que se debe tener seguridad, conocer al detalle
sobre la cartera de productos y el tipo de servicio que se le realice.
Personas condicionadas. - Son el tipo de clientes que no tienen seguridad o no están 100%
convencidos de realizar una comprar o de realizar un servicio, muestra una amplia desconfianza
con el producto o el servicio, para lo cual es muy importante que el empleado muestre una gran
empatía ante él, y trate de que se sienta seguro de lo que quiera comprar o lo que ya haya
comprado.

68

3.

Identificar necesidades y deseos del cliente.

Los colaboradores encargados del inicio de la transacción deben indagar e interpretar todas las
preferencias o qué tipo de producto o servicio quiera el cliente. Para realizar aquello los
empleados deben tener conocimiento sobre aptitudes y comportamiento de los clientes,
identificar qué tipo de preferencias tienen sobre una necesidad y otorgar la predisposición para
las exigencias requeridas.

4.

Desarrollar estrategias de servicio y comodidad al cliente.

Los colaboradores del área administrativa encargados de realizar el proceso de ventas con el
cliente deben aplicar estrategias para que el cliente se sienta lo más cómodo posible, desde su
recepción, facturación y cobro. Para los colaboradores del área operativa deben cumplir con la
comunicación efectiva, es decir, que el cliente esté al tanto de todo el proceso de instalación,
para que así el cliente sienta confianza sobre el servicio brindado.
a) Escuchar y entender lo que dice el cliente.
b) Explicarle al cliente de los principales beneficios del producto en el caso de la venta, para
el caso de la instalación explicarle como se lo realiza y de qué manera se puede dar un
mejor uso al producto instalado.
c) Empatizar con el cliente
d) Al final del trato indicarle que tal le parece el producto y si no suena convencido, tratar
de buscar una mejor solución para convencerlo y alcanzar la venta o una mejor
instalación.
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5.

Comunicación efectiva, otorgar asesoría y solución al cliente.

El colaborador que tenga relación con el cliente desde el inicio de la transacción comercial
debe proporcionar una comunicación efectiva, es decir transmitir y receptar la información
correcta con el fin de que el cliente se sienta escuchado. Adicional a ello otorgar asesoría sobre
nuevos o mejores productos y soluciones a los conflictos o necesidades que presenten cada uno
de ellos. Para lograr aquello se necesitaría que el empleado este totalmente capacitado en
diversas índoles sobre atención al cliente.
6.

Dar a conocer sobre promociones y satisfacer 100% al cliente.

Todos los clientes deben conocer cualquier tipo de promoción que otorgue la compañía, ya
sea por descuento o por promociones de llevar productos adicionales. Esta información debe ser
proporcionada cuando se realice la transacción comercial. Esto permitiría que el cliente se sienta
a gusto y eleve la buena imagen que tiene la compañía.
7.

Sobre el manejo de las quejas y el mal proceso de instalación reportado.

En toda compañía siempre habrá clientes que de alguna forma se sientan insatisfecho, para
aquello se presenta un procedimiento para el buen manejo de las quejas, para lo cual los
empleados deben realizar los siguientes procedimientos:
Manejar las emociones. Es importante que el personal mantenga siempre la calma ya que se encontraran con un
cliente alterado o de mal humor, y es por ello que el empleado debe tratar siempre apaciguar el
problema y crear un ambiente más cómodo para tratar sobre el problema. Se deberá no
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interrumpirlo, no pedir que se calme ni mucho menos decirle que está equivocado, es por ello
que se debe entenderlo y tratarlo de una manera de que él va a tener una solución.
Tratamiento del problema
En este proceso se tratar de entender cuál en si es el problema y cuál será la solución del
mismo, el cliente lo mínimo que espera ante su queja o reclamo es que sea atendido y que
busquen una solución para ellos, y es por ello que el empleado que recepte la queja trate de
buscar una facilidad de solución o en el caso de no poder hacerlo de manera más cordial y sin
faltarle el respeto al cliente pasar la llamada al supervisor del área para que él pueda tratar con el
cliente personalmente. Lo importante de este proceso es escuchar, comprender y brindar interés.
Despedida, seguimiento y la experiencia del problema.
Luego de encontrar una solución y que le cliente se sienta verdaderamente satisfecho por su
solución, agradecerle por dar la información necesaria y despedirlo de la manera más amable e
indicarle que no se volverá a repetir la situación. A continuación, los empleados conjuntamente
con el jefe del área deberán realizar el seguimiento de la queja o del problema hasta que
verifique que el problema ha sido solucionado.
Como etapa final y decisiva los encargados del control de cada área deben plantear análisis
sobre las quejas y reportes de clientes, con el fin de encontrar que origina el problema, que lo
causa y de qué manera se está cubriendo ese problema para que no vuelva a suceder. El
empleado a cargo de cada área deberá llevar un registro interno de todas las quejas recibidas por
los clientes en el cual incluya los detalles del responsable que lo causo y en estatus se encuentra
la solución.
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Resultados esperados de la etapa I.
Los resultados esperados por la aplicación de las políticas para la atención al cliente y un
manual de procesos básico para la atención al cliente serian representativos para lograr alcanzar
la satisfacción del cliente, adicional permitiría que Vepsacorp tenga un mejor control sobre los
procedimientos efectuados por los colaboradores.
Las políticas y el manual deben ser comunicado e impartido para todos los colaboradores
tenga o no relación con el cliente, con el fin de que esta estrategia tenga el impacto positivo que
se espera lograr. El resultado más esperado por la aplicación de esta etapa es que el cliente se
convierta en un canal de marketing ante el mercado global, ya que un cliente totalmente
satisfecho recomendaría los servicios y los productos de Vepsacorp.
Etapa II: Programa de capacitación para los empleados del área que prestan el servicio
al cliente.
En la etapa dos se aplicará un plan estratégico direccionado al cliente interno, es decir a los
empleados, comenzando con los colaboradores del área operativa ya que es el más sensible y ha
presentado problemas de mala atención. El fin de brindarles capacitación es el de impulsar una
cultura organizacional de atención al cliente, otorgando habilidades a los empleados para
resolver cualquier tipo de inconvenientes que se susciten en la prestación del servicio o entrega
del producto.
La necesidad de aplicar esta estrategia como propuesta de solución a los graves problemas que
tiene Vepsacorp con relación a la atención al cliente, es por la falta de una formación académica
adecuada y por el poco conocimiento que tienen los colaboradores sobre una cultura en el cual
busquen la satisfacción del cliente. Por lo tanto, dentro de la propuesta se detalla una estrategia
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direccionada a los colaboradores, con el fin de que manejen todos los escenarios posibles de la
mejor manera y el resultado final sea la satisfacción del cliente.
Como lo mencionaba la tesista Sabando M. (2014), en su proyecto de investigación sobre la
creación de un plan de marketing que permita mejorar la atención al cliente, se encuentra la
implementación de capacitaciones al personal interno de la compañía, ya sea que tenga o no
relación con el cliente, estas capacitaciones mencionaba que pueden ser por empresas externas o
personal interno de la compañía.
Al realizar el análisis se concluyó que al no contar con una persona adecuada internamente
que capacite al personal de la compañía en este ámbito, se buscará un proveedor que otorgue el
servicio de capacitación adecuado y uno de los principales proveedores es el Instituto de
Desarrollo Profesional (IDEPRO).
La misma que se encuentra domiciliada en el norte de Guayaquil y mantiene alrededor de 35
años dentro de la actividad de capacitaciones de profesionales que aporten productivamente al
mejoramiento de sus empresas y del Ecuador. Para el año 2020 (IDEPRO) realiza programas de
capacitación en el cual fomenta las mejoras que se debe tener en el servicio al cliente, a
continuación detalla los siguientes factores:
Objetivos de la capacitación.
“Sensibilizar en el participante, la importancia de manejar el Servicio al Cliente como una
característica vital de su gestión; de manera que los usuarios perciban esa diferencia en el trato
personal y se alcance su real satisfacción” (IDEPRO, 2020). En el cual permitirá identificar lo
importante que es brindar un servicio de calidad al cliente que otorgue beneficios a la compañía.
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“Desarrollar criterios y habilidades para facilitar el proceso de atención al Cliente y
proporcionar las herramientas necesarias para que el participante pueda realizar un servicio de
calidad” (IDEPRO, 2020). Estas habilidades permitirán que el empleado mantenga nuevas ideas
de cómo convencer a un cliente o como cumplir con sus necesidades.
Beneficio de la capacitación.
“El programa de capacitación no solo aumenta las medios de que el participante mejore, sino
que lo entrena para que practique sus actividades de manera eficaz y eficiente en las áreas
relacionadas con la Atención y el Servicio al Cliente” (IDEPRO, 2020). El principal beneficio
que plantean los expositores es el mejoramiento del desempeño que permita aumentar los puntos
positivos de cada área y reducir lo negativo que exista.
Dentro de los principales contenidos que serán impartidos por (IDEPRO, 2020) son:
 La razón de ser de una empresa: el cliente;
 El cliente regresa donde lo tratan bien;
 La experiencia del cliente;
 Jefes en quienes confiar;
 Generando confianza en todos los niveles;
 Clientes que confían en la empresa;
 Buenas prácticas internas: las personas dentro de la empresa;
 El trato dentro de la empresa: el primer cambio es casa adentro;
 Fomentando la confianza en la empresa; y,
 ¿Cómo generar un ambiente agradable?
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El costo para cada persona es de US$77.50 en el cual será realizado en las instalaciones del
proveedor, además será impartido herramientas y equipos para el curso, la duración de la
capacitación será alrededor de 10 horas repartida en 3 días ya programadas. Los empleados
totales para la capacitación serán los 16 mencionados de las áreas administrativas, de ventas y
operativas que tengan relación con el cliente, es decir, 10 empleados del área operativa, 4 del
área de ventas y 2 del área administrativa, la inversión total será de US$1.240 en cual deberán
ser organizados de tal modo que no afecte a las actividades de la compañía.
Resultados esperados de la etapa II.
Los resultados esperados de esta etapa serán evidenciados a corto plazo, ya que los empleados
de Vepsacorp tendrían un conocimiento adecuado sobre la cultura necesaria para atender a un
cliente, y conjuntamente con la elaboración del manual y políticas incrementará la satisfacción
del cliente de manera inmediata.
Etapa III: Plan de incentivos y estrategias varias por parte de la administración para los
colaboradores de la compañía.
Las estrategias aplicadas hacia los colaboradores tienen el fin de generar un ambiente estable,
y a través de aquello se refleja la actitud que imparten al cliente al momento de realizar sus
actividades de instalación o de venta. Por lo tanto, un plan de incentivos impulsará a que cada
empleado realice sus actividades de la mejor forma, es decir más rápidas y eficientes. Dentro de
la etapa tres se propone varias actividades como incentivos para los empleados de la compañía,
estos podrían ser los siguientes:
 Incentivos de crédito "Mi comisariato”

 Préstamos emergentes
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 Festejos para empleados en fechas festivas
Tabla 18
Incentivos corporativos
ITEMS

BENEFICIOS

COSTO

Se otorgaría a los dos mejores empleado del mes (1
operativo y 1 ventas) un incentivo de 25 dólares mensual a
Incentivos de crédito
"Mi comisariato"

cada uno como bono para realizar compras dentro de

US$600

cualquier establecimiento del grupo Rosado.

La compañía otorgaría préstamos de máximo $1000 a los
Préstamos emergentes

empleados en situaciones de emergencia, sin ningún recargo
US$0
por interés, que serán descontados de su salario
mensualmente, durante un año con el 21% de descuento.
La compañía a través del departamento administrativo
otorgaría beneficios para cumpleañeros del mes, reuniones

Festejos para
dentro de la compañía asumiendo los costó de $90
empleados en fechas

US$2400
mensuales. Además realizar en fechas festivas como

festivas
navidad, en lugares reservados por un costo de $1080 para
los 16 empleados que serían $83 por cada uno.
TOTAL

US$3.000

Además de los incentivos es necesario que los propietarios y los principales administradores
de la compañía consideren darle importancia a todo el personal por igual, prestar ayudas hacia
ellos, escucharlos, apoyarlos para su superación y evitar que empleados tengan excesiva carga
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laboral. Esto brindará que el empleado se mantenga en un ambiente cómodo y confortable,
además de no sentirse estresado y presionado. Para lo cual es importante implementar una
estrategia direccionada por la organización, que será la siguiente:
a.

Realizar grupos de reuniones de planificación, de control de avances y análisis de
cumplimientos dentro de la compañía en una frecuencia semanal, en el cual se converse
sobre las actividades que se pueden mejorar, procesos que no están bien aplicados, y otros
temas más detallados que surjan en las actividades cotidianas. Este conversatorio podría
estar direccionado por el departamento de ventas, conjuntamente con los jefes de cada
área, de venta y planta.

Resultados esperados de la etapa III.
Al momento de implementar estrategias internas direccionadas hacia los empleados estas
podrían generar beneficios como:


Alcanzar metas económicas y corporativas por el incremento de clientes satisfechos.



Al mantener un clima laboral positivo, este otorgaría que la comunicación sea efectiva, y
que los procesos de las áreas operativas, administrativas y de ventas que tengan relación
con el cliente, se cumplan acorde a lo establecido.



Al final de la transacción comercial, ya sea de venta o de instalación, lograr que el cliente
cumpla con todas sus expectativas sobre el producto o servicio que recibe.



Mejorar la actitud logrará que los empleados mantengan un positivismo al momento de
realizar sus labores cotidianas.



Alcanzar una imagen corporativa dentro del mercado ecuatoriano, por ser una empresa
que presta una excelente atención al cliente.
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Etapa IV: Implementación de indicadores de medición.
Se establecerá 3 indicadores de medición relacionados con el servicio al cliente y estarán
determinados por el incremento de las ventas, captación de nuevos clientes, y por último el nivel
de satisfacción alcanzado. Los indicadores serán realizados cada tres meses con el fin de tener
una pronta solución a los problemas.
Tabla 19
Indicadores de medición.
Estrategia

Indicador

Información necesaria

Medición de los
ingresos

Incremento o disminución de los
ingresos

Reporte de ingresos por
trimestre

Medición de la
captación de clientes

Incremento o disminución de
clientes

Reporte de facturación por
trimestre

Medición del nivel de
satisfacción

Incremento o disminución de la
satisfacción

Información recopilada por
encuestas y quejas

Indicador 1. Porcentaje de ventas realizadas. – En el indicador 2 se realiza un análisis
horizontal de las ventas netas y conjuntamente de las devoluciones, con el fin de conocer el
crecimiento o disminución de los mismos.
Los resultados esperados de este indicador será conocer el incremento de las ventas trimestre
a trimestre o mantenerlas, y a su vez conocer el decrecimiento de las devoluciones con respecto a
las malas atenciones o malas instalaciones de los productos.
Indicador 2. Captación de clientes. – En este indicador se analizar en qué medida porcentual
ha incrementado los clientes nuevos en la compañía. Para realizar aquello se pedirá a la persona
encargada el registro con fecha de cada cliente en la base de datos.
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Indicador 3. Nivel de Servicio. – Este indicador será el más importante y el que presente los
resultados más exactos sobre la satisfacción del cliente, en el cual se realizará un análisis en qué
medida un cliente alcanzó a satisfacer su necesidad, para lograr aquello se realizará encuestas
aleatorias vía correo electrónico de los clientes, además de proponer un buzón de sugerencias y
una extensión telefónica para el reporte de sugerencias.
En la figura12 se presenta un esquema de las encuestas que serán enviadas vía correo
electrónico, serán cortas y concisas para que el cliente las responda sin perder su valioso tiempo.
Además, se presenta un formulario de sugerencias que estarán instaladas en las ventanillas de
atención al cliente.

Figura 12. Modelo de encuestas trimestral.
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Figura 13. Modelo para sugerencias.

Resultados esperados de la etapa IV.
La implementación de esta estrategia ayudará a conocer a los responsables de cada área y/o
administradores, en qué estado se encuentra compañía en relación a la atención al cliente,
además de conocer el cumplimiento de las políticas y procedimientos realizados, en que ámbito
se puede mejorar y hasta donde se puede lograr satisfacer a un cliente.
Validación de la propuesta
Una vez concluida la implementación de la propuesta, sería importante aplicar el mismo
estudio de este proyecto, es decir, realizar las encuestas a los clientes utilizando el modelo
Servqual y la Escala de Likert para medir la satisfacción y comparar resultados, con el objetivo
de ver si la compañía ha mejorado en los índices de satisfacción (53%) obtenido en el actual
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estudio. Esto le ayudará medir la eficiencia que tienen las estrategias y en que se puede corregir
para obtener un servicio al cliente óptimo, mismo que se realizará en un periodo de corto plazo.
Cronograma para la implementación de la propuesta
En la Tabla 20 se encuentran las estrategias que están distribuidas a de corto plazo, en el cual
en su primera etapa se propuso elaborar un manual de atención al cliente y políticas de
cumplimiento, el mismo que será realizado dentro del primer mes, de igual formar la etapa dos,
el cual se realizará un programa de capacitaciones. Mientras que las etapas 3, en el cual se
propuso implementar un programa de incentivos este será de manera mensual. Y por último la
etapa 4, la que será realizada de manera trimestral con el fin de conocer en qué nivel se ha
superado la compañía sobre la satisfacción del cliente.
Tabla 20
Cronograma para la implementación de la propuesta
Estrategias

Tiempo de ejecución

Etapa I: Elaboración de un manual y políticas
direccionadas a la atención al cliente.

Mes1

Etapa II: Programa de capacitación para los
empleados del área que prestan el servicio al cliente.

Mes 1

Etapa III: Plan de incentivos y estrategias varias por
parte de la administración para los colaboradores de
la compañía.

Mensual

Etapa IV: Estrategia de medición sobre servicio al
cliente, a través del modelo Servqual.

Trimestral
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Análisis costo – beneficio
La implementación de las estrategias que se propusieron con el fin de mejorar la atención al
cliente de la empresa Vepsacorp tendrá un costo de aproximado US$4.240 que corresponde al
plan de incentivos de mejorar el ambiente laboral, programa de capacitación de atender a los
clientes y bonos por el cumplimiento de metas.
El plan de incentivos se realizará mediante un bono de $25 para los 2 mejores trabajadores del
mes, el programa de capacitación se lo realizará a los 16 empleados por costo total de $1.240, y
el incentivo para festejar reunión en lugares reservados por un costo de $2.400 como lo muestra
la Tabla 21.
Tabla 21
Costo de la propuesta
Descripción
Plan de incentivos $50 mensuales a 2 mejores
empelados del mes

Costo de propuesta

$600

Programa de capacitación

$1.240

Festejos para empleados en fechas festivas

$2.400

Total

$4240

Beneficio de la implementación de la propuesta
Si la compañía opta por implementar las estrategias propuestas por el proyecto, los
crecimientos de los ingresos serían de US$244.720,65, fundamentando por las estrategias
aplicadas en la empresa, y, además, de la acogida de nuevos clientes por el incremento del sector
de la construcción y las aperturas de créditos financieros. Al mismo tiempo de generar una
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imagen positiva ante el mercado, que permitirá alcanzar un posicionamiento ante los
competidores
Si se aplica la propuesta la compañía obtendría un ahorro de US$156.000, por conceptos de
mercadería devuelta, por los gastos que implican como transporte, alimentación, viáticos, o
arreglo de la mercadería. Además, se incluye el ahorro de las notas de crédito, al no haber
reproceso por las devoluciones del producto. Esto beneficiará poder alcanzar los objetivos
económicos de la compañía.
Tabla 22
Análisis Costo- Beneficio

Proyección para diciembre
del 2020 aplicando la
propuesta

Descripción
Ventas
Notas de crédito
Gastos
Gasto de venta
Gastos administrativa
Costos de implementación
Programa de capacitación
Plan de incentivos
Utilidad Operacional
Beneficio proporcional

$
$

$
$

112.912,00
231.024,40

$
$
$

1.125.933,33
-389.630,00

$

-

$

-4.240,00

$

732.063,33
65%

Proyección para
diciembre del 2020 sin
aplicar la propuesta
$
$
$

890.024,00
-48.979,00
-545.630,00

$

295.415,00
33%

-1.240,00
-3.000,00
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
 A través de la investigación teórica y bibliográfica se concluye que la importancia de
calidad de la atención y servicio al cliente para una empresa, y las afectaciones que estas
pueden llegar a tener por no satisfacer las necesidades de un cliente.
 La investigación de campo a través de las entrevistas y encuestas permitió determinar y
confirmar el mal servicio que se está dando al cliente, ya que se tuvo evidencia que 41
clientes no se sintieron satisfechos de su necesidad o no alcanzaron a cumplir con sus
expectativas. Alcanzando calificaciones bajas y que para una compañía en crecimiento y
rentable no puede pasar.
 La propuesta se la determinó con el fin de mejorar la atención al cliente, proponiendo una
mayor participación de los empleados en todo el proceso de la venta o de la aplicación del
servicio de instalación, además se propuso la implementación de un manual de atención al
cliente, programas de capacitación, mejorar el ambiente laboral a través de incentivos y
premios.
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Recomendaciones


Se recomienda a los altos directivos de la compañía implementar la propuesta expuesta
en el proyecto para mejorar lo antes posible la atención al cliente.



Al implementar las estrategias de capacitación de las áreas involucradas, se recomienda
que en un futuro todo el personal de las distintas áreas reciban capacitaciones del mejor
manejo de la atención al cliente. Por la necesidad de mejorar se dio prioridad a las áreas
que tenga relación con el cliente.



Se recomienda tener una mejor comunicación y acercamiento con todos los empleados de
la compañía con el fin de que los altos mandos tenga en cuenta lo que sucede
internamente en la compañía, además se recomienda que a los empleados se le incite a
que mantenga más apego con la compañía y trabajen conforme a lo establecido.



Revisar constantemente los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta, aplicar
las mejorar necesarias y otorgar facilidades a los empleados para que puedan cumplir con
su labor.
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Apéndice
Apéndice 1.
Cuestionario de Medición de Nivel de Percepciones - Servqual

Instrucciones.
En base a sus experiencias como cliente de los servicios que ofrecen las empresas del sector de
comercializador, por favor piense, en el tipo de empresa de instalación de vidrios y ventanas, que
podría ofrecerle un servicio de excelente calidad. Piense en el tipo de empresa de VEPSACORP
con la que usted se sentiría complacido de trabajar en servicios de Instalación. Por favor, indique
en qué medida usted piensa que esta empresa de comercializadora de vidrios y ventanas, y de
servicios de instalación debería tener las características descritas en cada declaración.
Si usted siente una característica no es para nada esencial para un servicio de instalación
excelente como que el que usted tiene en mente, que característica no es esencial para considerar
como excelente a una empresa de instalación, haga un circulo alrededor del número 1. Si cree
que es una característica absolutamente esencial para considerar como excelente a una empresa
de instalación, haga un círculo alrededor del número 5. Si sus convicciones al respecto no son tan
definitivas, haga un círculo alrededor de los números intermedios. No hay respuestas correctas ni
incorrectas; sólo que nos interesa que nos indique un número que refleje con precisión lo que
piensa respecto a las empresas que deberían ofrecer un servicio de excelente calidad.
Encerrar en un círculo la respuesta dada por el encuestado.

89

Dimensiones del modelo de SERVQUAL
Dimensión de fiabilidad
¿Cuándo le prometieron hacer algo en cierto tiempo, lo
cumplieron?
¿Cuándo tuvo un problema, la empresa le mostro un
sincero interés en resolverlo?
¿En su primera compra desempeñaron bien el servicio?
Dimensión de sensibilidad
¿La empresa le informó cuándo se ejecutará el
servicio?
¿Los empleados de la empresa le dieron un servicio
rápido?
¿Los empleados, estuvieron dispuestos a ayudarle?.
Dimensión de seguridad
¿El comportamiento de los empleados, le demostraron
confianza?
¿Se sintió seguro en las transacciones que tuvo con la
empresa?
¿Los empleados, fueron amables de manera constante
con usted?
Dimensión de empatía
¿La empresa le dio atención individualizada?
¿Los empleados le entendieron cuáles fueron sus
necesidades específicas?
¿La empresa se preocupó de sus intereses?
Dimensión de elementos tangibles
¿La empresa presento equipos de aspecto modernos?
¿Las instalaciones físicas de la empresa, son atractivas
para usted?
¿Los empleados de la empresa se vieron impecables?

1
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Apéndice 2
Entrevista a colaboradores de la empresa VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACÍFICO
S.A.
Nombre: ______________________________________________Cargo: ____________________
1. ¿Cuál es el proceso operativo que realiza para la instalación de vidrios y ventanas en el
establecimiento del cliente?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Posee los recursos y materiales necesarios en el momento preciso?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Ha sido capacitado para mejorar continuamente el proceso operativo y atender
satisfactoriamente a los clientes?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. ¿Dispone la empresa de la tecnología apropiada para aumentar la productividad en el proceso
operativo?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5. ¿Se planifican los trabajadores de manera sistemática y secuencial?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ¿Considera que es necesaria la aplicación de estrategias para medir y mejorar continuamente la
calidad del servicio que se ofrece a los clientes?
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

