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RESUMEN 

 

La falta de relevancia brindada por los comerciantes de Jipijapa a la calidad 

de la atención al cliente permitió  que con la ejecución de este proyecto, se le 

otorgue la importancia necesaria a este apartado con  lo que se pretende  tener 

una  incidencia positiva en el rendimiento económico del sector comercial de la 

ciudad de Jipijapa, utilizando como metodología de investigación el método  

descriptivo y bibliográfico, y, técnica como: las encuestas, para determinar las 

percepciones tanto de los comerciantes como de los clientes acerca de la 

atención al cliente brindada, y la incidencia de este factor en el comportamiento 

futuro del comprador. Los principales resultados obtenidos radican en que los 

comerciantes están convencidos de ofrecer un buen servicio en materia de 

atención al cliente, mientras que el consumidor considera que dicho rubro 

apenas tiene una calificación promedio de “ni satisfecho a satisfecho” lo cual 

incide negativamente en la fidelización del cliente en aproximadamente el 53% 

(no regresan, dan malas referencias, adoptan otras formas de compras y se 

van a la competencia), por lo que se propone un plan de acción que pretende 

corregir dicha debilidad. 

 

Palabras Claves: Atención al cliente, satisfacción, calidad total, 

comercialización y servicio. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the quality of customer 

service and its impact on the economic performance of the commercial sector of 

the city of Jipijapa, using as a research methodology for this study: the 

exploratory, descriptive and explanatory, and, technical as: surveys, to 

determine the perceptions of both merchants and customers about the 

customer service provided, and the impact of this factor on the future behavior 

of the buyer. Among the main results obtained, we have that the merchants are 

convinced of offering a good service in terms of customer service, while the 

consumer considers that this item has only an average rating of "intermediate or 

indifferent" which has a negative impact on customer loyalty client at 

approximately 53% (they do not return, they give bad references, they adopt 

other forms of purchases and they go to the competition), so an action plan is 

proposed that aims to correct this weakness. 

 

Keywords: Customer service, satisfaction, total quality, marketing and service. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Jipijapa constan alrededor de 525 negocios afiliados según 

Cámara de Comercio de Jipijapa, (2017), entre almacenes y tiendas con 

diferentes actividades comerciales, donde existe una alta percepción por parte 

de la ciudadanía sobre la deficiencia en el ramo de la atención al cliente, 

brindada por los propietarios y empleados de los locales comerciales de la 

ciudad, lo cual generaría consecuencias graves en cuanto a imagen del 

negocio y reputación, conllevando esto a la afectación en las ventas tanto 

actuales como futuras y por ende a la rentabilidad de los negocios. 

 

Según Briones, (2018) los latinoamericanos 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. 

 

Según Zapata Mora, (2018) la queja sobre la calidad del servicio al cliente en 

Ecuador es recurrente, ya que expertos en el área indican que existe una 

carencia de estudios, cifras desactualizadas y falta de ejecución de protocolos 

en atención al cliente. Sin embargo, la academia -especializada en 

mercadotecnia- instruye a los estudiantes sobre análisis del comportamiento de 

los mercados y consumidores; inclusive existen investigaciones. 

 

Según Najul Godoy, (2011) hoy día, 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 y ser 

competitiva. El cliente es el protagonista principal y el factor más importante en 

el juego de los negocios (Thompson I. , La Satisfacción del Cliente, 2006). 

 

El estudio realizado sobre la calidad de atención al cliente en el sector 

comercial de la ciudad de Jipijapa, pretende evidenciar los principales errores 

cometidos por los negocios en la atención al usuario, como por ejemplo; 
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personal no calificado para brindar la atención, asistencia e información que los 

clientes o usuarios requieren, horarios, demoras, etc. 

 

Lo anterior llevo a formular el problema principal del presente estudio 

sustentado en la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es la incidencia de la calidad de atención al cliente en el rendimiento 

económico de los almacenes y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa? 

 

Del mismo modo se plantearon los subproblemas de la siguiente manera: 

• ¿Existe o no una inadecuada atención al usuario por parte de los 

negocios de la ciudad de Jipijapa?  

• ¿Cuáles son los efectos de la mala atención al usuario? 

• ¿Cuál sería la propuesta que dé solución al problema detectado?  

 

Por lo expuesto, el objetivo principal es determinar la calidad de atención al 

cliente y su incidencia en el rendimiento económico de los almacenes y tiendas 

comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Igualmente se justificó el proyecto desde la parte metodológica donde se 

consideró los métodos: Inductivo – Deductivo y el Método Analítico – Sintético 

con el apoyo de la técnica de las encuestas. 

 

En el proyecto también contempla la elaboración de una propuesta de 

mejora de la atención al usuario, que establezcan opciones para desvirtuar los 

incumplimientos de los criterios de evaluación que para el efecto plantean las 

bases teóricas de esta temática. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de la atención al cliente en el rendimiento económico de 

los almacenes y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar una valoración de la calidad de atención al cliente brindada por 

los almacenes y tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 Determinar los efectos de la inadecuada atención al usuario en el 

rendimiento económico de los almacenes y tiendas comerciales de la 

ciudad de Jipijapa. 

 Desarrollar una propuesta como solución al problema planteado. 
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3 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Antecedentes 

 

Actualmente es importante hablar sobre la calidad de la atención al cliente 

en el sector comercial por lo cual vamos a tratar estudios similares que 

sustenten esta investigación. 

 

Villacis, (2012), de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de 

Ciencias Administrativas, en el tema de investigación: “La calidad del 

servicio y su incidencia en la atención al cliente en el Departamento 

Comercial de la Empresa Pública – Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Ambato”, concluye que la deficiente calidad en el servicio 

se produce debido a la falta de comunicación entre autoridades y empleados 

existiendo un clima laboral tenso entre los mismos, y también por la escasa 

capacitación en atención al cliente, no logrando así alcanzar el éxito 

organizacional.  

 

Otro antecedente investigativo que proporciona Campos, (2011), de la 

Universidad Técnica del Norte, de la Facultad de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en su tema de investigación:  

 

“Incidencia de la Gestión Administrativa de la Biblioteca Municipal Pedro 

Moncayo de la Ciudad de Ibarra en mejora de la calidad de servicios y 

atención a los usuarios en el año 2011. Propuesta alternativa”, aporta con 

una conclusión significativa, que la carente profesionalización del personal, 

la falta de políticas y manual de gestión administrativa y fondo bibliográfico 

caduco y sin procesos técnicos provoca irregular afluencia de usuarios.  

 

Por otro lado el aporte que realiza Moreira, (2013), de la Universidad de 

Guayaquil, de la Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo, en su tema 

de investigación:  
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“Necesidades de capacitación profesional del personal administrativo de la 

Universidad Cristiana Latinoamericana Extensión Guayaquil para mejorar la 

calidad del servicio. Propuesta de un módulo practico”, termina concluyendo 

que el personal administrativo no está suficientemente capacitado frente a 

los adelantos científicos y tecnológicos, por lo que esto incide en la calidad 

del servicio.  

 

El cantón Jipijapa según Suango Sánchez, y otros, (2012) tiene como 

actividades económicas principales al Turismo, agricultura, pesca y desarrollo 

social. Entre las anteriores se destaca la producción de café, por la cual 

Jipijapa es conocida como “La sultana del café”, su extensión es de 1465,68 

km2 y se encuentra ubicado en la parte centro oeste de la Provincia de Manabí,  

 

Pico, (2018) señaló que el 70% de los comerciantes desconoce cómo 

planificar. En la zona urbana concentra en la compraventa de artículos como 

ropa, zapatos, víveres, alimentos preparados; mientras que en el sector rural 

priman los alimentos preparados, dulces artesanales y bebidas y productos 

medicinales. 

 

Según datos del  Servicio de Rentas Internas, (2019) de las 15294 personas 

que desarrollan una actividad económica, el 33,43% se dedican al comercio 

con diferentes ocupaciones como se detalla a continuación: 

 

Tabla 1: Comercio 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 163 

Otras actividades de venta al por mayor especializada. 129 

Venta al por mayor a cambio de una comisión o por contrato. 155 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 147 

Venta al por mayor de enseres domésticos. 274 

Venta al por mayor de maquinarias equipos y materiales. 32 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 165 

Venta al por mayor de otros productos no especializados. 15 
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Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios 

especializados. 
1,061 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en 

comercios especializados. 
43 

Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en 

comercios especializados. 
148 

Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios 

especializados. 
288 

Venta al por menor de otros productos en comercios especializados. 1,214 

Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios 

especializados. 
88 

Venta al por menor en comercios no especializados. 910 

Venta al por menor en puestos de venta y mercados. 16 

Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o 

mercados. 
123 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 79 

Venta de vehículos automotores. 20 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, 

piezas y accesorios. 
43 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (2019) 

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Morán, (2018), presidente de la Cámara de Comercio, indicó que con la 

investigación se diagnosticará cuáles han sido los  inconvenientes que han 

generado un letargo al desarrollo económico del cantón. Además que es 

posible que con una adecuada capacitación se logre el objetivo de mejorar el 

estatus económico de los comerciantes. 

 

3.2 Bases teóricas  

 

Como se estableció previamente, el servicio al cliente en la ciudad de 

Jipijapa, es un factor de la comercialización infravalorado, ya que los 

comerciantes se enfocan principalmente en mejorar sus productos, por lo que 
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esta investigación se sustenta en fundamentación teórica general, prestando 

especial atención a palabras claves tales como: atención al cliente, 

satisfacción, calidad total, comercialización y servicio. 

 

La atención al cliente 

 

La atención al cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera 

como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto o 

servicio que recibe. Para llevar una política exitosa de atención al cliente, la 

empresa debe poseer fuentes de información sobre su mercado objetivo y el 

comportamiento de sus consumidores. El hecho de conocer los orígenes y 

necesidades de estas expectativas permitirá, posteriormente, convertirlas en 

demanda. Para determinarlo, se deben realizar encuestas periódicas que 

permitan identificar los posibles servicios que se van a ofrecer y determinar las 

estrategias y técnicas que se pueden utilizar según Pérez Torres, (2006). 

 

La atención al cliente es una poderosa herramienta de marketing que debe 

establecer políticas eficaces, que todos los empleados conocerán y pondrán en 

práctica; debe disponer de una estructura organizativa donde las funciones y 

responsabilidades de todos los trabajadores estén claramente definidas y 

comprometidas con el cliente; poseer una cultura corporativa de orientación al 

cliente que se manifieste en la actitud y comportamiento de los trabajadores; y 

debe contar con la infraestructura necesaria en la empresa para que sea 

soporte en la ejecución de los procesos de calidad en el servicio al cliente, 

Pérez Torres, (2006). 

 

Satisfacción del cliente 

 

(Thompson I. (2005) cito a Philip Kotler, que define la satisfacción del cliente 

como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. 
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Beneficios de lograr la satisfacción del cliente: éstos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la 

importancia de lograr la satisfacción del cliente:  

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas),  

2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y  

3) una determinada participación en el mercado.  

 

Elementos que conforman la satisfacción del cliente: La satisfacción del 

cliente está conformada por tres elementos según Thompson I.  (2005):  

1. El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la 

entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que 

el cliente percibe que obtuvo en el producto o servicio que adquirió 

(Thompson I. , 2005).  

2. Las Expectativas: son las esperanzas que los clientes tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el 

efecto de una o más de éstas cuatro situaciones:  

o Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio.  

o Experiencias de compras anteriores.  

o Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de 

opinión (p.ej.: artistas).  

o Promesas que ofrecen los competidores. 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición 

de un producto o servicio (Thompson I. , 2005). 

o Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

o Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

o Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente.  
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Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus 

clientes mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar 

después más de lo que prometieron Thompson I., (2005). 

 

Servicio 

 

Con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a la 

actividad y consecuencia de servir (un verbo que se emplea para dar nombre a 

la condición de alguien que está a disposición de otro para hacer lo que éste 

exige u ordena) Pérez Porto & Merino, (2008).  

 

A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por 

servicio a un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer 

las exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse 

como un bien de carácter no material. Por lo tanto, quienes ofrecen servicios no 

acostumbran hacer uso de un gran número de materias primas y poseen 

escasas restricciones físicas. Asimismo, hay que resaltar que su valor más 

importante es la experiencia. Por otra parte, es necesario destacar que quienes 

proveen servicios integran el denominado sector terciario de la escala industrial 

Pérez Porto & Merino, (2008).  

 

Entre las particularidades intrínsecas a un servicio que permiten diferenciar a 

éste frente a un producto se pueden citar la intangibilidad (un servicio no puede 

ser visto, sentido, olido ni escuchado antes de adquirirlo), la heterogeneidad 

(dos o más servicios pueden resultar parecidos pero nunca serán idénticos ni 

iguales), la perecibilidad (un servicio no puede ser almacenado), la 

inseparabilidad (la producción y el consumo se desarrollan de forma parcial o 

completamente paralelos) y la ausencia de propiedad (quienes contratan un 

servicio consiguen el derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo 

de una cosa, pero no se vuelven propietarios de él). 

 

En este sentido sería necesario establecer que existen multitud de tipos de 

servicio dentro de lo que es el citado sector económico. No obstante, entre los 

https://definicion.de/servicio/
https://definicion.de/economia
https://definicion.de/marketing
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más significativos se encuentran los llamados servicios públicos y los servicios 

privados Pérez Porto & Merino, (2008).  

 

El primer tipo es aquel que se caracteriza porque engloba a una serie de 

actividades que son realizadas por profesionales que se encuentran trabajando 

para lo que es la Administración Pública de una ciudad, región o país. Conjunto 

de acciones que tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas y 

fundamentales del ciudadano como pueden ser la educación, la sanidad o el 

transporte. 

 

El segundo tipo de servicios citado, el privado, sin embargo se caracteriza 

porque define a las actuaciones que son realizadas por profesionales que 

dependen de empresas e industrias particulares y privadas. En este caso 

concreto, por tanto, el ciudadano más que como tal ejerce como cliente o 

consumidor de aquellas. 

 

Partiendo de todo ello podríamos establecer una diferenciación tal como la 

siguiente entre las dos clases de servicios citados. Así, por ejemplo, la 

asistencia sanitaria que se recibe en un hospital dependiente de la 

administración de la ciudad es un servicio público mientras que la contratación 

de un servicio de catering en una empresa es un servicio privado Pérez Porto & 

Merino, (2008). 

 

Nueve métodos  prácticos para medir la calidad del servicio 

 

A continuación nueve técnicas y métricas prácticas según Pascal, (2018) 

para medir la calidad de tu servicio: 

1. SERVQUAL.- Este es el método más común para medir los elementos 

subjetivos de la calidad del servicio (Pascal, 2018).  

2. Compras misteriosas.- Esta es una técnica popular que se usa en 

tiendas, hoteles y restaurantes, pero que también funciona para cualquier 

otro servicio (Pascal, 2018).  
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3. Calificación posterior al servicio.- Esta es la práctica de pedir a los 

clientes que califiquen el servicio inmediatamente después de su entrega. 

Se pueden utilizar diferentes escalas para la valoración posterior al 

servicio. Muchos hacen uso de una clasificación numérica del 1al 10. Sin 

embargo, esto supone una posible ambigüedad porque las culturas 

difieren en la forma de evaluar sus experiencias (Pascal, 2018). 

Por lo general, los clientes no estiman de manera sofisticada la calidad 

del servicio (Pascal, 2018). 

4. Encuesta de seguimiento.- con este método le pides a tus clientes que 

evalúen la calidad de tu servicio a través de una encuesta por correo 

electrónico (Pascal, 2018).  

5. Encuestas en App.- Con una encuesta en App, las preguntas se hacen 

mientras el visitante está en la aplicación o en el sitio web (Pascal, 2018). 

6. Puntuación del esfuerzo del cliente (CES).- Esta métrica fue propuesta 

en un influyente artículo de Harvard Business Review (Pascal, 2018). 

7. Monitoreo de redes sociales.- Este método ha ido ganando impulso con 

el auge de las redes sociales. Para muchas personas, las redes sociales 

sirven como medio de comunicación. Un lugar donde pueden airear sus 

frustraciones y ser escuchados (Pascal, 2018). 

8. Análisis de la documentación.- En este enfoque cualitativo lees o 

escuchas los registros de servicio escritos o grabados (Pascal, 2018).  

9. Métricas de servicio objetivas.- Estas estadísticas proporcionan un 

análisis objetivo y cuantitativo de tu servicio (Pascal, 2018). Estas 

métricas no son suficientes para juzgar la calidad de tu servicio por sí 

mismas, pero juegan un papel crucial en mostrarte las áreas en las que 

debes mejorar. 

• Volumen por canal.- Esto rastrea la cantidad de consultas por 

canal. Cuando se combina con otras métricas, como las que 

cubren la eficiencia o la satisfacción del cliente, y te permite decidir 

qué canales promover o reducir. 

• Primer tiempo de respuesta.- Esta métrica rastrea la rapidez con 

la que un cliente recibe una respuesta a su consulta. Esto no 
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significa que su problema esté resuelto, pero es la primera señal 

de vida: notificarles que han sido escuchados. 

• Tiempo de respuesta.- Este es el tiempo total promedio entre 

respuestas. Así que digamos que tu ticket de correo electrónico se 

resolvió con cuatro respuestas, con tiempo de respuesta 

respectivos de 10, 20,5 y 7 minutos. Tu tiempo de respuesta es de 

10,5minutos. En cuanto a los tiempos de respuesta, la mayoría de 

las personas que se comunican por correo electrónico esperan 

una respuesta en 24 horas; para los canales sociales son 60 

minutos. El teléfono y el chat en vivo requieren una respuesta 

inmediata, es decir, menos de 2 minutos. 

• Índice de resolución al primer contacto.- Divide el número de 

problemas que se resuelven con una sola respuesta entre el 

número de problemas que requieren más respuestas.  

• Respuestas por ticket.- Esto muestra cuántas respuestas 

necesita tu equipo de servicio en promedio para cerrar un ticket. 

Es una medida de la eficiencia y el esfuerzo del cliente. 

• Casos pendientes entrantes/cerrados.- Este es el número de 

casos entrantes en comparación con el números de casos 

cerrados. Un número creciente indica que tienes que ampliar tu 

equipo de servicio. 

• Índice de éxito de los clientes.- Un buen servicio no significa que 

tus clientes siempre encuentren lo que quieren. Pero llevar un 

registro del número de clientes que encontraron lo que buscaban 

frente aquellos que no, puede reflejar si tus clientes tienen ideas 

correctas acerca de tus ofertas. 

• “Transferencias” por caso.- Aquí se le hace seguimiento a 

cuántos representantes de servicio diferentes están involucrados 

por problema. Los clientes odian las transferencias, y 

especialmente en el soporte telefónico, donde es necesario repetir 

el problema.  

• Cosas que han salido mal.- El número de quejas/fallos por 

consulta del cliente. Te ayuda a identificar productos, 
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departamentos o agentes de servicio que necesitan algún tipo de 

“reparación”. 

• Relación servicio instantáneo / colas.- A nadie le gusta esperar. 

El servicio instantáneo es el mejor servicio. Esta métrica hace un 

seguimiento de la proporción de clientes que fueron atendidos 

instantáneamente en comparación con los que tuvieron que 

esperar. Entre mayor sea la proporción, mejor es tu servicio. 

• Tiempo medio de espera en cola.- El tiempo promedio que los 

clientes que hacen cola o esperan su turno tienen que esperar 

para ser atendidos. 

• Abandono de espera.- El número de clientes que abandonan la 

cola o proceso de espera por servicio. Esto cuenta como una 

oportunidad de servicio perdida. 

• Tiempo de resolución de problemas.- El tiempo promedio antes 

de que se resuelva un problema. 

• Minutos gastados por llamada.- Esto puede darte una idea de 

quiénes son tus operadores más eficientes. 

Algunas de estas medidas también son métricas financieras, como los 

minutos gastados por llamada y el número de transferencias. Puedes 

utilizarlos para calcular tus costos de servicio por contacto de servicio. 

Ganar el premio al mejor servicio del mundo no te llevará a ninguna parte 

si los costos se comen tus ganancias. Si utilizas herramientas de 

comunicación que no están dedicadas al servicio, el seguimiento será un 

poco más laborioso. 

Una palabra de precaución para todos los métodos y métricas antes 

mencionados: ten cuidado con los promedios, te engañarán. Podrás 

hacerte una imagen más realista si también le haces seguimiento a los 

valores atípicos y a la desviación estándar. Mide tu servicio, busca un 

promedio alto y mejora disminuyendo los valores atípicos. 

10. Índice de resolución al primer contacto.- Divide el número de 

problemas que se resuelven con una sola respuesta entre el número de 

problemas que requieren más respuestas (Pascal, 2018).  

 



14 
 

 

Modelo Servqual  

El modelo Servqual según Matsumoto Nishizawa, (2014) se publicó por 

primera vez en el año 1988, y ha experimentado numerosas mejoras y 

revisiones desde entonces.  

El modelo Servqual es una técnica de investigación comercial, que permite 

realizar la medición de la calidad del servicio, conocer las expectativas de los 

clientes, y como ellos aprecian el servicio, este modelo permite analizar 

aspectos cuantitativos y cualitativos de los clientes. Permite conocer factores 

incontrolables e impredecibles de los clientes (Matsumoto Nishizawa, 2014). El 

Servqual proporciona información detallada sobre; opiniones del cliente sobre 

el servicio de las empresas, comentarios y sugerencias de los clientes de 

mejoras en ciertos factores, impresiones de los empleados con respecto a la 

expectativa y percepción de los clientes (Matsumoto Nishizawa, 2014). 

También éste modelo es un instrumento de mejora y comparación con otras 

organizaciones (Matsumoto Nishizawa, 2014). 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí o no, nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos. Resulta especialmente útil emplearla 

en situaciones en las que queremos que la persona matice su opinión. En este 

sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de 

los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación (Netquest.com, 2014). 

  

Niveles que debe tener el ítem 

Entre los investigadores no hay un consenso claro al respecto. 

Probablemente el ítem más utilizado sea el de cinco niveles, pero también se 

utilizan de cuatro, siete, o diez. Lo que sabemos es que añadir niveles redunda 

en la obtención de unas valoraciones más diversas (Netquest.com, 2014).  
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Por otro lado, hay estudios que concluyen que, a partir de ocho niveles, los 

resultados obtenidos son los mismos que con ocho, con lo que añadir niveles 

no redundará en una mayor variación en los resultados (Netquest.com, 2014). 

Parece pues que lo óptimo son los ítems con siete u ocho niveles, 

(Netquest.com, 2014). 

 

La calidad de atención al cliente y la rentabilidad 

 

Todos damos por sentado que un buen servicio de atención al cliente tiene 

un impacto real sobre la imagen de la empresa y la lealtad del consumidor 

hacia ella. De la misma manera, asumimos que una mala atención puede hacer 

que queramos cambiar de marca lo que no solemos pensar es que todo eso 

significa más o menos ventas y por lo tanto ingresos para la compañía (Ponce, 

2015). 

Y es que un reciente informe de NewVoiceMedia, del que se hace eco PR 

Newswire, ya había revelado que la calidad de servicio al cliente tiene un 

impacto enorme en los resultados financieros de cualquier empresa (Ponce, 

2015), la mayoría de los consumidores no perdonan una mala atención al 

cliente (Ponce, 2015). Los consumidores son cada vez más exigente, y 

además, muy poco dados al perdón (Ponce, 2015). El resto simplemente 

deciden no volver a comprar en esa tienda y se limitan a compartir su mala 

experiencia con amigos y familiares, (Ponce, 2015). 

 

Satisfacción del cliente vs rentabilidad  

Cuando vemos los números económicos de las compañías en general 

podemos encontrar que compañías con muy buenos resultados en general 

tienen muy buenos índices de satisfacción, ¿y esto a qué se debe? La 

respuesta más lógica es que los clientes que sienten que han sido escuchados, 

que comprueban que sus necesidades han sido satisfechas, son conscientes 

que lo que han comprado cumplen con sus expectativas; estos son los clientes 

que continúan comprando, no sólo eso, sino que también recomiendan entre su 

círculo más cercano, son nuestra principal fuente de publicidad ¿a qué 

costo? Un buen servicio según Overlap, (2013). 

https://www.overlap.net/blog/general/satisfaccion-del-cliente-vs-rentabilidad/
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Sin embargo, en muchas ocasiones, nuestra principal fuente para lograr la 

satisfacción del cliente es el descuento, el regalar algo adicional, pero ¿por qué 

realmente realizamos esto? ¿Para sorprender al cliente? Todavía continuamos 

pensando que regalar un ramo de flores a una dama, un llavero o una botella 

de vino, champagne, etc. a un cliente cuando compra un vehículo es 

sorprenderlo. Lamentablemente, estos “regalos, obsequios” que en algún 

momento sorprendieron al cliente e hicieron que los pasos de la venta en los 

que nos equivocamos o tuvimos pequeños percances se diluyan, hoy ya no son 

suficientes. Los clientes están esperando y exigen cada vez más un mejor 

servicio, una persona referente que pueda aconsejar o asesorar, están 

buscando desesperadamente alguien en quien confiar. Quien se convierta en 

esta persona, con sus productos, asesores de venta, responsables de 

postventa, será quien marque la diferencia. El precio será una variable más 

dentro de toda la relación comercial, pero no será la variable definitoria, en un 

ámbito donde los clientes han sufrido una y otra vez la decepción en la compra 

de un vehículo, o producto importante, la confianza es la clave, Overlap, 

(2013). 

 

En mercados donde la competencia es cada vez más agresiva, donde cada 

vez coexisten más marcas, existen varias formas de diferenciarse, algunas 

compañías han optado por el precio como variable principal, otras han 

generado un portafolio de producto cada vez más amplio con innovaciones 

continuamente o buscan la forma de diferenciarse a través de un servicio, 

como por ejemplo la incorporación de play stations en la post venta, 

establecimiento de un punto de encuentro para que los clientes se puedan 

relajar y disfrutar de una copa, etc. Pero existe un punto de encuentro para 

todas estas compañías, esto es que todas están desarrollando un programa 

para mejorar la satisfacción del cliente. Las terminales invierten una gran 

cantidad de dinero en programas para la satisfacción de clientes, estándares, 

encuestas, calidad, etc. Y ¿por qué? 
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Porque un cliente que está satisfecho no cuestiona el precio, un cliente que 

está satisfecho comprará nuevamente, un cliente que está satisfecho nos 

recomendará, un cliente que está satisfecho es la rentabilidad a largo plazo, 

Overlap, (2013). 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Población y muestra 

 

En esta investigación se considera la población de la ciudad de Jipijapa 

como clientes de los negocios objetos de estudio, así como de las tiendas y 

almacenes afiliados a la cámara de comercio, a los cuales se les realizo el 

cálculo de la muestra, como se detallada a continuación: 

 

Población 

1.- Clientes 

La población que se consideró dentro de este proyecto fueron los habitantes 

de la zona urbana del cantón Jipijapa, misma que según Instituto de 

Estadisticas y Censos - INEC, (2010) fue de 40.232 personas.  

 

Muestra 

 

Se calculó una muestra de la población del cantón Jipijapa:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (40.232) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (40.232)

(0,052)(40.232) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (40.232)

(0,0025)(432.28) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
38.639

100,58 + 0,96
=

38.639

101,54
= 381 
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De acuerdo al cálculo realizado, la muestra a estudiar son 381 habitantes de la 

ciudad de Jipijapa, que es el área de estudio. 

 

2.- Negocios 

Referente a la muestra de los propietarios de almacenes y tiendas de la ciudad 

de Jipijapa, se consideró a los 525 socios según Cámara de Comercio de 

Jipijapa, (2017), que representan comercios dedicados a: ventas de 

electrodomésticos, abarrotes, servicios, ropas, zapatos, alimentos, etc. Se 

calculó una muestra:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (525) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (525)

(0,052)(525) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (525)

(0,0025)(525) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
504

1,31 + 0,96
=

504

2,27
= 222 

 

En cuanto a los comerciantes a encuestar, la muestra corresponde a 222 

dueños de negocios afiliados a la Cámara de Comercio de Jipijapa. 

 

4.2 Métodos  

 

En lo referente al proceso metodológico utilizado en la ejecución de esta 

investigación, estuvo sostenido en los siguientes métodos: 
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Método Inductivo – Deductivo.- Se utilizó este método ya que se partió de 

lo general a lo particular, es decir como las tiendas y almacenes comerciales 

están realizando sus actividades y los clientes están percibiendo dicho servicio. 

 

Método Analítico – Sintético.- El análisis y la síntesis son métodos que 

responden a una relación dialéctica, que se complementan con el propósito de 

conocer la realidad. Este método fue de gran importancia, ya que ayudó para el 

análisis de los resultados obtenidos en la investigación de los clientes y las 

tiendas y almacenes comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 

4.3 Técnicas 

 

En esta investigación se aplicó como técnica importante para obtener datos 

fidedignos: las encuestas.   

 

Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener opiniones de varias 

personas en este caso de una muestra tomada de la población de Jipijapa para 

recolectar información veraz y específica, misma que se aplicó en el entorno de 

la actividad de los almacenes y de las tiendas comerciales. 

 

4.4 Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio que se utilizó en este trabajo fue  no experimental. El 

paradigma de la presente investigación se la relacionó con la concepción 

filosófica hermenéutica, donde se aplicó la investigación de:  

 

Descriptiva.- Este método se utilizó para analizar y definir los procesos de 

servicio al cliente que vienen realizando los negocios y la percepción que se 

forman los usuarios, con el correspondiente análisis de cada uno de los 

criterios de evaluación utilizados para estos casos. 

 

Bibliográfica.- Se aplicó para a través de una amplia búsqueda recolectar 

información de investigaciones ya existentes de servicio al cliente, además la 
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base teórica, que le brinde el rigor científico a este proyecto, y las técnicas de 

evaluación a aplicarse en el trabajo de investigación de mercado.  

 

4.5 Recursos 

 

En el transcurso de esta investigación se han utilizado recursos como: 

humanos, materiales y financieros. 

 

Humanos 

 

 Tutor 

 Investigador 

 

Materiales 

 

 Hojas A-4 

 Material de Oficina 

 Computadora 

 Cámara Fotográfica 

 CD*R 

 Pen Drive 

 Tablero 

 

Financieros 

 

 Impresiones 

 Viáticos 

 Copias 

 Anillados 

 Empastados 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Análisis de los resultados 

 

La presente investigación de mercado pretende demostrar a los 

comerciantes la percepción que tienen los clientes acerca de la atención que se 

brinda a modo de retroalimentación, mediante la implementación de encuestas 

al cliente y dueños de los negocios, los que nos permitirá realizar el análisis 

respetivo, a fin de proponer ideas que ayuden al mejoramiento de la misma. 

 

La interpretación individual de los datos obtenidos le permitió a la 

investigadora encontrar un punto de partida, para poder implementar un plan 

de acción para el mejoramiento de la atención al cliente de los almacenes y 

tiendas comerciales de la ciudad de Jipijapa. 

 

El levantamiento de la información se lo realizó en el casco comercial (centro 

de la urbe) de la ciudad de Jipijapa, donde se genera mayormente la actividad 

comercial de la ciudad, lo que redundó en una muestra representativa de la 

población en estudio. 

 

Para esto se plantearon las siguientes interrogantes a una muestra calculada 

de la población urbana de la ciudad de Jipijapa y de una muestra calculada de 

los socios que pertenecen a la Cámara de Comercio de la localidad: 
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ENCUESTA 

 

Encuestas dirigidas a los dueños o empleados de las tiendas y almacenes 

del sector comercial de la ciudad de Jipijapa. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿Cómo considera usted el tiempo de espera de los clientes por el servicio 

prestado?  

Tabla 2: Tiempo de espera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy lento 11 5% 

Lento 25 11% 

Medianamente rápido 173 78% 

Rápido 13 6% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 1 Tiempo de espera 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 78% de los comerciantes encuestados 

consideran que el tiempo de espera de los clientes por el servicio prestado es 

medianamente rápido, el 6% rápido, el 11% lento y el 5% consideran que es 

muy lento. 

 

Según dice que la espera en tiendas o en restaurantes es lo que menos le 

gusta a los clientes, es cierto que en muchos casos no se puede evitar, pero sí 

se puede intentar que ese rato en que el usuario espera sea lo más ameno y 

agradable posible, e incluso genere una experiencia positiva hacia el negocio 

(Grupo Fractalia, s.f.). 

 

El tiempo de espera en los locales comerciales debe ser rápido por lo cual 

deben trabajar en la escala que va de muy lento a lento, haciendo que los 

usuarios se sientan cómodos y pacientes mientras esperan. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Su negocio le genera rentabilidad?  

Tabla 3: Rentabilidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 27 12% 

De acuerdo 195 88% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 2 Rentabilidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los comerciantes encuestados el 88% están de acuerdo y el 12% 

completamente de acuerdo que su negocio le genera rentabilidad. 

 

La rentabilidad refleja la ganancia que genera cada moneda (dólar, euro, yen, 

etc.) invertida (Pérez Porto & Gardey, Definicion de Rentabilidad, 2014). 

0

50

100

150

200

27

195

0
0

Rentabilidad



26 
 

 

Los comerciantes deben enfocarse en atender los problemas que tienen para 

acaparar mayor clientela y por ende mejorar la rentabilidad de sus negocios.  
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PREGUNTA Nº 3 

¿Los ingresos de su negocio son suficientes para solventar los costos 

del mismo?  

Tabla 4: Solventar costos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 16 7% 

De acuerdo 193 87% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5% 

En desacuerdo 2 1% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 3 Solventar costos 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos de los comerciantes encuestados el 87% están de 

acuerdo y el 7% completamente de acuerdo que los ingresos de sus negocios 

son suficientes para solventar los costos del mismo, el 5% neutral y apenas el 

1% están en desacuerdo. 
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Según Definiciones-de.com , (2010) dice que solventar gastos es “liquidar, 

pagar una cuenta o deuda”. 

 

Los ingresos son suficientes para cubrir los costos, pero la apreciación de los 

dueños de los negocios se conforma con ganar poco sin considerar que su 

rentabilidad no está acorde a sus expectativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/liquidar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/pagar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/cuenta.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/deuda.php
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PREGUNTA Nº 4 

¿Existe un manual de procedimientos de atención al cliente?  

Tabla 5: Manual de procedimientos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  206 93% 

No 16 7% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 4 Manual de procedimientos 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 93% de los comerciantes dicen tener un 

manual de procedimientos de atención al cliente pero un 7% no lo tienen. 

 

Castaño Pinzón, (2013) menciona que un manual tiene como fin dar soporte y 

apoyo en aquellos aspectos relacionados con el servicio al cliente desde el 

punto de vista tanto logístico, como calidad de gestión del cliente (Castaño 

Pinzón, 2013). A pesar de que el 93% de los dueños de los negocios cuentan 

con un manual de procedimientos para atención al usuario, sin embargo su 

aplicación no se evidencia 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Capacita usted a sus empleados en cuanto a la atención al cliente?  

Tabla 6: Capacitación de empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  51 23% 

No 167 75% 

Blancos 4 2% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 5 Capacitación de empleados 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos de las encuestas el 75% de los comerciantes no capacitan a 

sus empleados en cuanto a la atención al cliente y solo un 23% si los 

capacitan, pero un 2% dejo en blanco la pregunta. 

 

Según Hernández, (2012) “la capacitación es una herramienta fundamental 

para la administración de recursos humanos, es un proceso planificado, 

sistemático y organizado que busca modificar, mejorar y ampliar los 

conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, como 
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consecuencia de su natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a 

nuevas circunstancias internas y externas”. 

 

El 77% de los comerciantes deben capacitar a sus empleados ya que es un 

factor esencial en la atención al cliente y mejorará los conocimientos y 

habilidades de cada uno de los empleados. 
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PREGUNTA Nº 6 

En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Cómo considera usted 

que es la capacitación?  

Tabla 7: Capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 5% 

Bueno 40 18% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Blancos 171 77% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 6 Capacitación 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Con los datos obtenidos de los 51 comerciantes encuestados que capacitan a  

sus empleados el 18% consideran que es buena y el 5% que es excelente la  

capacitación. 
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Según (Bailón Olea, s.f.) capacitar es involucrar al trabajador para que 

desarrolle sus habilidades y conocimientos, que sea capaz de sobrellevar con 

más afectación la ejecución de su trabajo (Bailón Olea, s.f.). 

 

El 77% de los comerciantes y sus empleados deben capacitarse antes de 

emprender un negocio, relacionados a la atención al cliente con el fin de 

adquirir más habilidades y destrezas. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Usted conoce con precisión lo que los clientes esperan?  

Tabla 8: Clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 11 5% 

De acuerdo 211 95% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio  de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 7 Clientes 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 95% de los comerciantes están de acuerdo 

y el 5% completamente de acuerdo en que conocen con precisión lo que los 

clientes esperan recibir en cuanto a la atención. 

 

Según cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, 
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para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo 

principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y 

servicios (Thompson I. , 2009). 

 

Los comerciantes deben superar las expectativas de cada uno de los clientes 

ya que son el factor fundamental de la supervivencia de los negocios.  
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PREGUNTA Nº 8 

¿Usted conoce los niveles de atención al usuario que requieren los 

clientes para obtener un servicio de calidad?  

Tabla 9: Servicios de calidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 209 94% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 5% 

En desacuerdo 2 1% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 8 Servicios de calidad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos de las encuestas el 94% de los comerciantes están de 

acuerdo en que conocen los niveles de prestación que se requieren para 

ofrecer un servicio de calidad, el 5% neutral pero el 1% están en desacuerdo. 
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Según Bastón, (2015) “un servicio de calidad debe tener las siguientes 

características: cortesía, seguridad, credibilidad y fiabilidad, empatía, 

comunicación y capacidad de respuesta, comprensión del cliente, y 

responsabilidad”. 

 

El 94% de los comerciantes nos dicen que conocen y ponen en práctica los 

requerimientos de atención al cliente que deben entregar para brindar un 

servicio de calidad. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Cómo evalúa usted la calidad del servicio que presta al cliente?  

Tabla 10: Calidad del servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 12% 

Bueno 195 88% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

TOTAL  100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 9 Calidad del servicio 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas el 88% de los comerciantes 

evalúan como bueno y el 12% como excelente la calidad del servicio que 

prestan a los clientes. 
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Según Editorial Vértice, (2008) la calidad de un servicio se percibirá de forma 

diferente según si éste es nuevo o si ha sido muy difundido, si lo ha descubierto 

el cliente o si ya es usuario del mismo. 

 

Los comerciantes consideran que brindan un buen servicio en atención al 

cliente, pero los clientes piensan que no ya que optan por comprar a la 

competencia. 
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PREGUNTA Nº 10 

Considera usted que se han desarrollado en el trato al cliente habilidades 

como:  

Tabla 11: Habilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Hablar despacio 18 8% 

No tomar actitudes de exceso de 

confianza 
9 4% 

Saber escuchar 89 40% 

Cortesía 84 38% 

Creatividad 5 2% 

Conocimiento de los productos 13 6% 

Rapidez 0 0% 

Interés en solucionar los problemas 4 2% 

TOTAL 222 100 % 

Fuente: cámara de comercio de Jipijapa.  

Autora: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 10 Habilidades 
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de las encuestas las habilidades que han 

desarrollado los comerciantes son: el 40% saber escuchar al usuario, el 38% la 

cortesía, el 8% hablar despacio, el 6% conocimiento de los productos, el 4% no 

tomar actitudes de exceso de confianza, el 2% la creatividad y el 2% el interés 

en solucionar los problemas, dejando de lado la rapidez. 

 

Según Enciclopedia Culturalia la habilidad es “la aptitud innata, talento, 

destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio” (Enciclopedia 

Culturalia, 2013). 

 

Las habilidades son capacidades que pueden desarrollar las personas con el 

fin de ofrecer un servicio de calidad y calidez, y deben ser implementadas por 

el 100% de los comerciantes. 
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Encuestas 

Para la realización de las encuestas a los clientes de los negocios de la ciudad 

de Jipijapa, se utilizó el Modelo Servqual, en razón de sus ventajas de 

adaptarse a todo tipo de negocio, escogiendo trece preguntas ya que se 

acoplan a todo tipo de negocio, abarcando sus cinco dimensiones,  y con una 

escala de medición Likert de cinco grados, que nos permitirá medir el rango de 

satisfacción del cliente. 

 

PREGUNTA Nº 1 

¿La atención al cliente en los negocios de la ciudad de Jipijapa es 

acertada y correcta? 

Tabla 12: Atención  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 20 5 % 

Insatisfecho 27 7 % 

Intermedio 146 38 % 

Satisfecho 167 44 % 

Muy satisfecho 21 6 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 11 Atención 
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Análisis e Interpretación 

 

Según los datos de las encuestas el 44% están satisfechos y el 6% de los 

encuestados muy satisfechos con la atención que es acertada y de manera 

correcta pero un 7% se encuentran insatisfechos y un 5% muy insatisfechos, 

sin embargo el 38% es neutral. 

 

Según Muñiz González, (2010) “la atención al cliente a través de un 

departamento propio es una potente y útil herramienta estratégica del 

marketing ya que actúa como dispositivo de control, recopilador y a su vez 

difusor de información tanto a la empresa como al cliente, contribuye a realizar 

las previsiones de venta e interviene en el control y seguimiento de la red de 

ventas”. 

 

En cuanto a “la atención acertada y de manera correcta”, según las encuestas 

realizadas a los clientes, el promedio es de 3,37, que corresponde a una 

atención ni satisfecho a satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿La atención del personal es cordial y respetuosa? 

Tabla 13: Atención del personal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 11 3 % 

Insatisfecho 33 9 % 

Intermedio 139 36 % 

Satisfecho 166 44 % 

Muy satisfecho 32 8 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 12 Atención del personal 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas el 44% se sienten satisfechos y el 8% muy 

satisfechos con la atención del personal que es cordial y respetuosa pero un 

3% están muy insatisfechos y el 9% insatisfechos, sin embargo el 36% es 

neutral. 
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Araujo menciona, el éxito de las compañías cuyo principal servicio es la 

atención al cliente, está basado en tener un equipo humano, competitivo, 

profesional y cálido, que genere confianza y satisfacción en las personas que 

atienden (Araujo, 2013). 

 

En cuanto a “la atención del personal es cordial y respetuosa”, según las 

encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 3,46, que corresponde a 

una atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 3 

¿Los comerciantes ofrecen un servicio rápido a los clientes? 

Tabla 14: Rapidez 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 12 3 % 

Insatisfecho 58 15 % 

Intermedio 191 50 % 

Satisfecho 98 26 % 

Muy satisfecho 22 6 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 13 Rapidez 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las personas encuestadas apenas el 6% se encuentran muy satisfechos y el 

26% satisfechos con la rapidez del servicio que ofrecen los comerciantes y un 

50% neutral, pero un 15% se sienten insatisfechos y el 3% muy insatisfechos. 
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Según una atención de excelente calidad podría quedar arruinada si se le hace 

esperar de más al cliente, no hay nada peor para éste que tener que esperar 

demasiado, sea para que lo atiendan, para que le entreguen un producto o 

para que le brinden un servicio (Araujo, 2013). 

 

En cuanto a “los comerciantes ofrecen un servicio rápido a los clientes”, según 

las encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 3,16, que 

corresponde a una atención ni satisfecho a satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿El personal se encuentra capacitado y es idóneo para realizar los 

servicios? 

Tabla 15: Personal capacitado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 11 3 % 

Insatisfecho 55 14 % 

Intermedio 177 46 % 

Satisfecho 121 32 % 

Muy satisfecho 17 5 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 14 Personal capacitado 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las personas encuestadas apenas el 5% están muy satisfechos y el 32% 

están satisfechos con el personal que está debidamente capacitado y es 

idóneo para realizar los servicios pero un 3% están muy insatisfechos y un 14% 

están insatisfechos, sin embargo el 46% es neutral. 
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Según Experto Gestiopolis.com la importancia de la formación o capacitación 

del personal radica en su objetivo: mejorar los conocimientos y competencias 

de quienes integran una empresa; porque a través de las personas, de sus 

ideas, de sus proyectos, de sus capacidades y de su trabajo, es como se 

desarrollan las organizaciones (Experto Gestiopolis.com, 2002). 

 

En cuanto a “el personal se encuentra capacitado y es idóneo para realizar los 

servicios”, según las encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 

3,20, que corresponde a una atención ni satisfecho a satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Los comerciantes están dispuesto a ayudar a los clientes? 

Tabla 16: Ayuda 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 14 4 % 

Insatisfecho 49 13 % 

Intermedio 160 42 % 

Satisfecho 130 34 % 

Muy satisfecho 28 7 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 15 Ayuda 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las personas encuestadas apenas el 7% se encuentran muy satisfechas y el 

34% están satisfechas con la ayuda que le brindan los comerciantes y sus 

empleados pero un 4% están muy insatisfechos y el 13% se encuentran 

insatisfechos, sin embargo el 42% es neutral. 
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Según Bonet, (2011) “¿Cuál es la situación de servicio al cliente más común? 

Un cliente o una clienta en busca de ayuda. Por lo que es sumamente 

importante cuidar la interacción. Si resuelve sus problemas, tendrá una actitud 

más favorable hacia la compra de productos y / o servicios de tu negocio”. 

 

En cuanto a “los comerciantes están dispuestos ayudar a los clientes”, según 

las encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 3,16, que 

corresponde a una atención ni satisfecho a satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 6 

¿Se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener el 

cliente? 

Tabla 17: Eficacia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 20 5 % 

Insatisfecho 57 15 % 

Intermedio 186 49 % 

Satisfecho 101 27 % 

Muy satisfecho 17 4 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 16 Eficacia 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos de las encuestas apenas el 27% están satisfechos y el 

4% muy satisfechos con los comerciantes ya que resuelven de forma eficaz 

cualquier problema que puedan tener, pero un 5% están muy insatisfechos y el 

27% están insatisfechos, sin embargo el 49% es neutral. 
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Según Thompson I., Eficacia es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los 

objetivos deseados o propuestos (Thompson I. , Definición de Eficacia, 2008) 

 

En cuanto a se resuelve de forma eficaz cualquier problema que pueda tener el 

cliente”, según las encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 3,10, 

que corresponde a una atención ni satisfecho a satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿Cómo considera los accesos físicos en las instalaciones? 

Tabla 18: Instalaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 11 3 % 

Insatisfecho 58 15 % 

Intermedio 182 48 % 

Satisfecho 111 29 % 

Muy satisfecho 19 5 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 17 Instalaciones 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos de las encuestas apenas el 29% se encuentran 

satisfechos y un 5% muy satisfecho con el acceso físico de las instalaciones 

pero el 3% se sienten muy insatisfechos y el 15% insatisfecho, sin embargo el 

48% es neutral. 
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Según Tecnoayudas, (2015) “la accesibilidad no se limita solo a facilitar el 

acceso físico de sus clientes, sino que contiene un conjunto de aspectos que 

se deben tener en cuenta para que sus usuarios con algún tipo de dificultad 

puedan acceder a todos los servicios y espacios en igualdad de condiciones”. 

 

En cuanto a “acceso físico en las instalaciones”, según las encuestas 

realizadas a los clientes, el promedio es de 3,18, que corresponde a una 

atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 8 

¿Existe una correcta agrupación en la prestación de los servicios en un 

solo lugar? 

Tabla 19: Agrupación de servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 9 2 % 

Insatisfecho 74 19 % 

Intermedio 186 49 % 

Satisfecho 97 26 % 

Muy satisfecho 15 4 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

   

Gráfico 18 Agrupación de servicios 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos apenas el 26% de los encuestados están satisfechos y 

un 4% muy satisfecho con la agrupación de la prestación de los servicios en un 

solo lugar, pero el 2% están muy insatisfechos y el 19% insatisfecho, sin 

embargo el 49% es neutral. 
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Según Lamb, Lamb, Hair, & McDaniel, (2011) “la agrupación puede ser un 

valioso flujo de ingreso para estas empresas porque el costo variable tiende a 

ser bajo. Por tanto, la mayor parte de los ingresos puede ayudar a cubrir los 

costos fijos y a generar utilidades”. 

 

En cuanto a “agrupación en la prestación de los servicios en un solo lugar”, 

según las encuestas realizadas a los clientes, el promedio es de 3,09, que 

corresponde a una atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿Cómo considera la apariencia física de los empleados? 

Tabla 20: Empleados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 11 3 % 

Insatisfecho 58 15 % 

Intermedio 165 43 % 

Satisfecho 129 34 % 

Muy satisfecho 18 5 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 19 Empleados 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos el 34% de los encuestados se encuentran satisfechos y 

el 5% muy satisfecho con la apariencia física de los empleados, pero el 3% 

están muy insatisfechos y el 15% insatisfecho, sin embargo el 43% es neutral. 
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Según StarMedia, (2011) “una buena imagen y con estilo no es algo que 

dependa de la talla. Lo importante es vestir siempre acorde a tu persona y al 

momento en el que te encuentres, manteniendo unas normas de higiene y 

siguiendo algunos consejos para no estar fuera de sitio con tu vestuario”. 

 

En cuanto a “apariencia física de los empleados”, según las encuestas 

realizadas a los clientes, el promedio es de 3,22, que corresponde a una 

atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿Cómo considera la apariencia o presentación de los locales 

comerciales? 

Tabla 21: Locales comerciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 8 2 % 

Insatisfecho 48 13 % 

Intermedio 173 45 % 

Satisfecho 123 32 % 

Muy satisfecho 29 8 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 20 Locales comerciales 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos apenas el 32% de los encuestados se encuentran 

satisfechos y el 8% muy satisfecho con la apariencia de los locales 

comerciales, pero el 2% están muy insatisfechos y el 13% insatisfecho, sin 

embargo el 45% es neutral. 
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El local debe ser único y contener características que le hagan resaltar y ser 

competente en el mercado, siendo la autenticidad en el diseño una pieza clave, 

aplicable a todo tipo de negocio (CosasdeArquitectos, 2017). 

 

En cuanto a “apariencia de los locales comerciales”, según las encuestas 

realizadas a los clientes, el promedio es de 3,31, que corresponde a una 

atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 11 

¿Existen las condiciones ambientales (iluminación, orden, limpieza y 

ventilación) adecuadas en los locales comerciales? 

Tabla 22: Ambiente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 9 2 % 

Insatisfecho 52 14 % 

Intermedio 175 46 % 

Satisfecho 112 29 % 

Muy satisfecho 33 9 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 21 Ambiente 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos de las encuestas apenas el 29% de las personas se 

encuentran satisfechas y el 9% muy satisfecho con las condiciones 

ambientales de los locales comerciales como la iluminación, orden, limpieza y 
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ventilación, pero el 2% están muy insatisfechas y el 14% insatisfecho, sin 

embargo el 46% es neutral. 

 

Según Prevencionar.com, (2016) las últimas tendencias en neuromarketing 

indican como las variables ambientales en los locales comerciales, tales como: 

la música, el olor, la aglomeración o el color, pueden influir significativamente 

en la conducta del consumidor (Prevencionar.com, 2016). En general el 

ambiente es un concepto que se utiliza para referirse a la impresión global que 

el consumidor tiene del establecimiento, pudiendo incrementar o disminuir la 

actividad de compra (Prevencionar.com, 2016). 

 

En cuanto a “condiciones ambientales”, según las encuestas realizadas a los 

clientes, el promedio es de 3,28, que corresponde a una atención ni satisfecho 

ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 12 

¿El comportamiento de los empleados transmite confianza y seguridad a 

los clientes? 

Tabla 23: Confianza y seguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 6 2 % 

Insatisfecho 38 10 % 

Intermedio 162 42 % 

Satisfecho 149 39 % 

Muy satisfecho 26 7 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 22 Confianza y seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos de las encuestas el 39% de las personas se encuentran 

satisfechas y el 7% muy satisfecho con el comportamiento de los empleados 
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que les transmite confianza y seguridad, pero el 2% están muy insatisfechas y 

el 10% insatisfecho, sin embargo el 42% es neutral. 

 

Según no tener confianza o seguridad en ti trae de la mano el tener 

demasiadas dudas con respecto a tus capacidades, decir no puedo en vez de 

sí puedo, dejar que la gente te menosprecie y menospreciarte tú (auto 

sabotearte); darle importancia a lo que digan, hagan o piensen los demás de ti, 

no ser capaz de decir ¡no!, no atreverse a entablar conversación con extraños, 

hablar en público, en una reunión o frente a un grupo de personas y echarte 

para abajo todo el tiempo, en otras palabras, complejo de inferioridad 

(Barquero, 2014). 

 

En cuanto a “el comportamiento de los empleados transmite confianza y 

seguridad a los empleados”, según las encuestas realizadas a los clientes, el 

promedio es de 3,40, que corresponde a una atención ni satisfecho ha 

satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 13 

¿Cuenta con seguridad el local comercial? 

Tabla 24: Seguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy insatisfecho 18 5 % 

Insatisfecho 92 24 % 

Intermedio 134 35 % 

Satisfecho 97 25 % 

Muy satisfecho 40 11 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 23 Seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos el 25% de las personas encuestadas se encuentran 

satisfechos y el 11% muy satisfecho con la seguridad de los locales 
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comerciales, pero el 5% se sienten muy insatisfechos y el 24% insatisfecho, sin 

embargo el 35% es neutral. 

 

Según Pérez Porto & Gardey, (2008) seguridad hace referencia a las 

“condiciones en las que se desarrolla una actividad: las prevenciones que se 

han tenido en cuenta en caso de complicaciones, las acciones que se 

realizarán en caso de desastre y fundamentalmente, de qué forma se trabajará 

para brindar equilibrio y tranquilidad en dicho entorno” (Pérez Porto & Merino, 

Definición de Servicio: Definición.de, 2008). 

 

En cuanto a “cuenta con seguridad el local comercial”, según las encuestas 

realizadas a los clientes, el promedio es de 3,13, que corresponde a una 

atención ni satisfecho ha satisfecho. 
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PREGUNTA Nº 14 

En base a la atención recibida ¿cuál de estas medidas tomaría? 

Tabla 25: Medidas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vuelvo a comprar 141 37 % 

No regreso más 68 18 % 

Compro a la competencia 88 23 % 

Adopto otras formas de compras (internet) 27 7 % 

Doy malas referencias 19 5 % 

Doy buenas referencias 38 10 % 

TOTAL 381 100 % 

Fuente: Muestra de la población urbana del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Elisa Jimena Pionce Cevallos 

 

Gráfico 24 Seguridad 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los datos obtenidos el 37% de las personas encuestadas indicaron que 

regresan al lugar donde hacen sus compras, el 23% prefiere comprarle a la 

competencia, el 18% no regresan más, el 10% dan buenas referencias, el 7% 

adoptan otras formas de compras y el 5% dan malas referencias. 
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Según Santo, (2013) muchas empresas siguen despreocupándose por el grado 

de satisfacción de sus clientes, no son conscientes de lo que esto supone, las 

pérdidas que puede acarrear para su negocio. Resulta curioso que la 

percepción de las empresas sobre su servicio de atención al cliente es 

diametralmente opuesta a la opinión que de ellas tienen los consumidores. El 

80% de las marcas considera que ofrece una atención de gran calidad a sus 

clientes, mientras que solo el 8% lo cree así.  

Debido a la percepción que tienen los clientes de los negocios de la ciudad de 

Jipijapa sobre el servicio al usuario brindado por estos, el efecto negativo en las 

ventas llegaría a ser del 53%, lo cual se ve reflejado en los escasos márgenes 

de utilidad obtenido por ellos. 
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6.- CONCLUSIONES  

 

En base a los resultados obtenidos por la investigación de mercado 

realizada, se establecieron las siguientes conclusiones: 

 

 Según las encuestas realizadas a los comerciantes de la ciudad, éstos 

consideran que brindan una excelente atención a cada uno de los 

usuarios, incluidas todas las comodidades necesarias para los mismos. 

 

 En cuanto a la percepción de los usuarios, éstos consideran que la 

atención brindada por parte de los comerciantes no es la adecuada, y su 

calificación no pasa de “intermedia”, en todos los ámbitos. 

 

 Además, los clientes consideran que los locales comerciales tienen; 

productos de buena calidad con variedad, precios accesibles, y también 

presenten muchas promociones y descuentos. 

 

 En lo referente a infraestructura, los clientes afirmaron que locales 

comerciales no cuentan con implementación adecuada, suficiente 

personal y seguridad, que les permita realizar una adquisición 

informada, confiable y sin peligros.  

 

 El impacto económico de un mal servicio al cliente, deriva 

negativamente en las futuras compras en un 53%, en actitudes tales 

como; no regresar más, comprar a la competencia, adoptar otras formas 

de compras (internet) y dar malas referencias. 
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7.- RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de mejorar la atención se han realizado las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se deben socializar a los comerciantes del cantón, los resultados del 

estudio sobre la percepción de los clientes con respecto al servicio al 

cliente brindado, y los errores cometidos por ellos en este rubro.  

 

 Se deben realizar capacitaciones a los dueños de los negocios y 

empleados acerca de: el uso y propiedades de los productos, relaciones 

humanas, la atención al usuario y el servicio posventa.  

 

 Los propietarios de los negocios, deben invertir en mejorar la 

infraestructura de los mismos, y mantener su oferta de productos de 

buena calidad, con precios accesibles, promociones y descuentos. 

 

 Es necesario realizar una propuesta que contenga medidas correctivas a 

los errores encontrados, para mejorar el servicio al cliente en la ciudad 

de Jipijapa, y su incidencia negativa en las ventas.  
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9.- ANEXOS 

Anexo 1 Formato de Encuesta de Negocios 

Encuestas dirigidas a los dueños o empleados de las tiendas y almacenes 

del sector comercial de la ciudad de Jipijapa. 

 

Calidad de Atención al Cliente y su incidencia en el Rendimiento 

Económico de las Tiendas Comerciales y Almacenes de la Ciudad de 

Jipijapa 

 

Sírvase contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo considera usted el tiempo de espera de los clientes por el servicio 

prestado? 

 Muy lento  

 Lento 

 Medianamente rápido 

 Rápido 

 

2. ¿Su negocio le genera rentabilidad? 

 Completamente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

3. ¿Los ingresos de su negocio son suficiente para solventar los gastos del 

mismo? 

 Completamente de acuerdo 

 De acuerdo 
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 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

4. ¿Existe un manual de procedimientos de atención al cliente? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Capacita usted a sus empleados en cuanto a la atención al cliente? 

 Si 

 No 

 

6. En caso de ser afirmativa su respuesta anterior, ¿Cómo considera usted 

que es la capacitación? 

 Excelente 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

 

7. ¿Usted conoce con precisión lo que los clientes esperan? 

 Completamente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 

8. ¿Usted conoce los niveles de prestación que se requieren para ofrecer 

servicios de calidad   

 Completamente de acuerdo 
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 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

9. ¿Cómo evalúa usted la calidad del servicio que presta al cliente? 

 Excelente  

 Bueno  

 Regular  

 Malo 

 

10. Considera usted que se han desarrollado en el trato al cliente habilidades 

como: 

 Hablar despacio 

 No tomar actitudes de exceso de confianza 

 Saber escuchar 

 Cortesía 

 Creatividad 

 Conocimiento de los productos 

 Rapidez 

 Interés en solucionar los problemas 
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Anexo 2 Formato de Encuesta de Clientes  

Encuestas dirigidas a los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

Sírvase responder el siguiente cuestionario de preguntas sobre la “Calidad de 

atención al cliente en las tiendas y almacenes de la ciudad de Jipijapa”. 

Elementos de 

medición 

1 

Muy 

insatisfech

o 

2 

Insatisfech

o 

3 

Intermedi

o 

4 

Satisfech

o 

5 

Muy 

satisfech

o 

La atención es 

acertada y de 

manera 

correcta. 

     

La atención 

del personal 

es cordial y 

respetuosa. 

     

Los 

comerciantes 

ofrecen un 

servicio rápido 

a los clientes. 

     

El personal se 

encuentra 

capacitado y 

es idóneo 

para realizar 

los servicios. 

     

Los 

comerciantes 

están 

dispuesto a 
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ayudar a los 

clientes. 

Se resuelve 

de forma 

eficaz 

cualquier 

problema que 

pueda tener el 

cliente. 

     

Acceso físico 

en las 

instalaciones. 

     

Agrupación de 

la prestación 

de los 

servicios en 

un solo lugar. 

     

Apariencia 

física de los 

empleados. 

     

Apariencia de 

los locales 

comerciales. 

     

Condiciones 

ambientales. 
     

El 

comportamien

to de los 

empleados 

transmite 

confianza y 

seguridad a 
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los clientes. 

Cuenta con 

seguridad el 

local 

comercial 

     

 

En base a la atención recibida cuál de estas medidas tomaría: 

 Vuelvo a comprar 

 No regreso más 

 Compro a la competencia 

 Adopto otras formas de compras (internet) 

 Doy malas referencias 

 Doy buenas referencias 

 Otros 

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 Fotografías 

 

 

 

 

Encuestando a los habitantes de la ciudad de Jipijapa. 
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Encuestando a los estudiantes de la Universidad  

 

Encuestando al Propietario de la Tienda ECONOLLANTAS 
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Anexo 4 Presupuesto de la Elaboración del Proyecto de Investigación 

 

Nº ACTIVIDADES 
COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

25 Internet 0,70 17,50 

4 Investigación de campo 20,00 80,00 

20 Remas de hojas 4,00 80,00 

5 Lapiceros  0.35 1,75 

1 Viáticos  10,00 10,00 

1800 Impresiones 0,10 180,00 

1 Pendrive 12,00 12,00 

7 Carpetas de cartón 0,30 2,10 

1 Empastado 10,00 10,00 

1 Gastos varios 50,00 50,00 

TOTAL $  443,35 
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Anexo 5 Cronograma de Actividades del Proyecto de Investigación 

 

ACTIVIDADES 

Octubre 

2017 

Noviembre 

2017 

Diciembre 2017 Enero 

2018 

S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 

Elaboración del tema 

y objetivos del 

proyecto de 

investigación 

           

Desarrollo del marco 

teórico del proyecto 

de investigación 

           

Desarrollo del análisis 

de resultado del 

proyecto de 

investigación 

           

Elaboración de 

propuesta 

           

Proceso final del 

desarrollo de la 

propuesta 
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10.- PROPUESTA  

Tema 

Plan de acción para el mejoramiento de la atención al cliente de los negocios 

en la ciudad de Jipijapa. 

 

Introducción 

 

En la ciudad de Jipijapa según el estudio desarrollado se pudo evidenciar 

que la calidad de la atención es inadecuada, siendo que los comerciantes dicen 

brindar una buena atención, pero los usuarios piensan lo contrario; es por ello 

que se toma la iniciativa de desarrollar un plan de acción para buscar posibles 

soluciones a cada uno de los problemas.   

 

Lo anteriormente aseverado, influye de manera negativa en la fidelidad del 

cliente hacia el comerciante, y por ende, afecta directamente en los ingresos 

del mismo, ya que la principal meta del comerciante actual debería ser 

“construir relaciones redituables y duraderas con el consumidor”.  

 

Justificación  

 

La atención al cliente fomenta la relación entre empresa y cliente, entre 

ofertantes y demandantes, entre vendedores y consumidores, misma que debe 

ser de excelencia, ya que esta es parte del espíritu empresarial para que los 

usuarios regresen a seguir adquiriendo los diferente productos que se ofertan.  

 

Es por esto, que en la investigación se ha demostrado la incidencia negativa 

en las ventas por parte de los usuarios y por ende en los ingresos de los 

comerciantes de la ciudad de Jipijapa 

 

Para aplacar este problema, se realizó un plan de acción enfocado en los 

principales problemas que se evidenciaron según las encuestas, el mismo que 

aplicado por los comerciantes pretende mejorar la imagen de los negocios y 

por ende sus ingresos. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Elaborar un plan de acción para el mejoramiento de la atención al cliente en 

el sector comercial de la ciudad de Jipijapa. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las acciones para el mejoramiento de los atributos seguridad 

y empatía en la atención al usuario. 

 Proporcionar un servicio con los atributos fiabilidad y capacidad de 

respuesta. 

 Fortalecer la atención con el atributo elementos tangibles. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

La ciudad de Jipijapa se encuentra ubicada en la zona sur de la provincia de 

Manabí, en la franja costera ecuatoriana. El campo de investigación fue el 

sector comercial de la ciudad que se localiza en la zona céntrica de la misma 

donde podemos encontrar: tiendas de abarrotes, almacenes, farmacias, 

librerías, minitiendas, etc. 

 

Alcance de la propuesta 

 

El sector comercial está ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Jipijapa, 

donde se encuentran tiendas de abarrotes, minitiendas, supermarket, librerías, 

farmacias, feria, etc.   

 

Además la mayoría de los habitantes de la zona rural viven de la agricultura 

y los fines de semana salen con sus productos a la feria para el comercio. 

 

En la famosa feria no se cuenta con locales apropiados, ni seguridad tanto 

para los comerciantes como para los clientes, pero hay personas que tratan 
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con amabilidad y respeto, brindando un servicio de calidad y calidez sin tener 

un nivel de estudio superior. 

 

Diseño de la propuesta 

 

La propuesta consiste en un plan de acción para el mejoramiento de la 

atención al cliente en el sector comercial de la ciudad de Jipijapa.  Se 

encuentra estructurado de acuerdo a las necesidades y prioridades de los 

clientes y por ende de los comerciantes, desarrollando actividades específicas 

para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 
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Desarrollo de la propuesta 

Tabla 26: Plan de acción sobre la atención al cliente 

Criterios de 

evaluación 
Variables 

Acciones 

Inmediatas 

Recursos 

Necesarios 

Tiempo 

estimado 
Responsable 

Resultados 

(Metas) 

Fiabilidad 

Atención del 

personal y dueños 

de los negocios. 

Contratar personal 

idóneo para la 

atención 

Formulario de 

conocimientos y 

habilidades 

3 meses Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 15% 

Personal y  dueños 

de los negocios 

capacitados. 

Capacitar al personal 

en atención y buen 

trato al cliente 

- Gestiones ante 

Cámara de 

Comercio y 

Universidad 

Estatal del Sur 

de Manabí 

-Break 

-Suministros de 

oficina 

1 año 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará el 

personal en un 50% 

Resolución eficaz 

de problemas.  

Contratar personal 

con conocimientos en 

las cualidades y 

manejo adecuado de 

los productos. 

Suministros de 

Oficina  

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 
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Servicio acompañado 

de transporte de 

productos. 

 

Convenio con 

Cooperativa de 

taxis 

 

1 año 

 

Al final mejorará en 

un 20% 

 

Capacidad 

de respuesta 

Atención acertada y 

correcta 

Adecuar una 

pequeña sala de 

espera con 

entretenimiento y 

comodidad. 

-Revistas 

-Televisión 

-Catálogos de 

productos 

- Periódicos 

1 año 

 

 

 

 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

 

 

Servicio rápido a 

los clientes 

Contratar personal 

suficiente acorde a la 

actividad y por 

temporadas 

Formulario de 

conocimientos y 

habilidad 

 

1 año 

 

 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 20% 

 

Seguridad 

Comportamiento de 

los empleados y 

dueños de los 

negocios 

Control en la 

selección de personal 

 

Contratar personal 

con conocimiento en 

el servicio 

proporcionado 

 

Formulario de 

conocimientos y 

habilidad 

 

6 meses 

 

 

1 año 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

Seguridad del local Contratar guardias de Convenio con 1 año Dueños de Al final mejorará en 
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comercial seguridad 

 

 

Instalar cámaras de 

seguridad 

 

Instalar botones de 

seguridad 

 

Colocar señaléticas 

empresa de 

seguridad 

 

Cámaras de 

seguridad 

 

Formulario de 

Botón de Auxilio 

 

Señaléticas de 

seguridad 

 

 

 

6 meses 

 

 

6 meses 

 

6 meses 

los locales 

comerciales 

un 25% 

 

 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

Al final mejorará en 

un 25% 

Empatía 

Ayuda de los 

comerciantes 

Atención 

personalizada y 

predisposión para 

atender  

 

Colocar buzones de 

sugerencias 

Formulario de 

conocimientos y 

habilidad 

 

 

Buzones de 

sugerencias 

1 año 

 

 

 

 

1 año 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

 

 

Al final mejorará en 

un 25% 

Agrupación de los 

servicios en un solo 

lugar  

Colocar estanterías Investigador 1 año Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 
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Elementos 

tangibles 

Acceso físico en las 

instalaciones 

Construcción de 

rampas para 

minusválidos 

Gestión ante 

Municipalidad 

 

1 año Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

Apariencia física de 

los empleados 

Confección de 

uniformes acordes a 

la actividad que 

realizan 

Investigador 

 

6 meses 
Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 30% 

 

Apariencia de los 

locales comerciales 

Adecuar e 

implementar los 

locales acorde a la 

actividad que realizan 

Investigador 6 meses 
Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 25% 

 

 

Condiciones 

ambientales 

Mantener limpios 

diariamente los 

locales y su alrededor 

 

Adecuar los locales 

(temperatura e 

iluminación) 

Insumos de 

limpieza 

 

 

Investigador 

1 año 

 

 

 

1 año 

 

Dueños de 

los locales 

comerciales 

Al final mejorará en 

un 60% 

 

 

Al final mejorará en 

un 25% 
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El plan de acción está conformado por diferentes actividades como: 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: FIABILIDAD 

 

a) Variable: Atención del personal y dueños de los negocios 

 

1. Acción: Los dueños de los locales comerciales deben seleccionar al 

personal idóneo, con capacitación en atención al cliente, relaciones 

humanas, agilidad, buen trato al usuario, modales y rapidez, etc., para 

que la atención sea cordial, respetuosa, rápida y eficaz. Se estima 

que al final de los tres meses el 15% de los comerciantes hayan 

puesto en marcha esta medida.  

 

b) Variable: Personal y  dueños de los negocios capacitados 

 

1. Acción: Los comerciantes como una opción válida deberían acudir a 

las instituciones de apoyo tales como la Cámara de Comercio de 

Jipijapa y la Universidad Estatal del Sur de Manabí para solicitar 

capacitaciones constantes de atención al usuario para que instruyan a 

los empleados en atención y buen trato al cliente para realizar un 

buen servicio, efectuándole constantes evaluaciones de desempeño 

para medir su rendimiento. Se estima que al final de un año el 50% de 

los comerciantes hayan puesto en marcha esta medida. 

 

c) Variable: Resolución eficaz de problemas 

 

1. Acción: Los comerciantes y los empleados deben tener 

conocimientos de las cualidades y del manejo adecuado de cada uno 

de los productos que ofertan, para que así los consumidores puedan 

adquirir lo que necesitan. Se estima que al final de los seis meses el 

25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta medida.   
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2. Acción: Los comerciantes y los empleados deben brindar un servicio 

acompañado del transporte de los productos o realizar convenios con 

las Cooperativas de taxis, para que los clientes se sientan cómodos y 

regresen a comprar. Se estima que al final de un año el 20% de los 

comerciantes hayan puesto en marcha esta medida. 

 

CRITERIO: CAPACIDAD DE RESPUESTA 

 

a) Variable: Atención acertada y correcta 

 

1. Acción: Los comerciantes deben brindar comodidad y 

entretenimiento mientras los usuarios esperan para ser atendidos, 

acomodando una pequeña sala de espera con revistas o periódicos. 

Se estima que al final de un año el 25% de los comerciantes hayan 

puesto en marcha esta medida.  

 

b) Variable: Servicio rápido a los clientes 

 

1. Acción: Los dueños de los locales comerciales deben solucionar con 

rapidez y eficacia las necesidades de los usuarios y en las 

temporadas de mayor movimiento económico colocar más personal, 

con el fin de que los clientes no se aglomeren demasiado. Se estima 

que al final de un año el 20% de los comerciantes hayan puesto en 

marcha esta medida. 

 

SEGURIDAD 

 

a) Variable: Comportamiento de los empleados y dueños de los 

negocios 

 

1. Acción: Los comerciantes deben seleccionar con mucho cuidado el 

personal según el nivel de estudio, buena apariencia, buenos modales 

y conocimientos de los productos, etc., ya que ellos deben transmitir 
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confianza y seguridad a los clientes. Se estima que al final de los seis 

meses el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta 

medida. 

 

b) Variable: Seguridad del local comercial 

 

1. Acción: Los comerciantes deben realizar convenios con las 

empresas para contratar guardias de seguridad para proteger a las 

personas que acuden a dichos lugares, ejerciendo vigilancia y 

protección tanto de los bienes de los establecimientos como de los 

clientes, transmitiendo mayor confianza y seguridad, y de paso evitar 

pérdidas económicas por la presencia delincuencial. Se estima que al 

final de un año el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha 

esta medida. 

 

2. Acción: En los locales comerciales se deben instalar cámaras de 

seguridad o solicitar botones silenciosos de auxilio inmediato al 

ECU911, para vigilar cada rincón de los establecimientos y evitar 

robos tanto a sus negocios como a los usuarios. Se estima que al final 

de los seis meses el 25% de los comerciantes hayan puesto en 

marcha esta medida. 

 

3. Acción: Los comerciantes deben colocar señaléticas en todos los 

locales para informar a los usuarios de las salidas y elementos de 

protección, para evitar problemas mayores en caso de siniestros o 

incendios y que los usuarios tengan mayor facilidad de evacuar los 

lugares. Se estima que al final de los seis meses el 25% de los 

comerciantes hayan puesto en marcha esta medida. 

 

EMPATÍA 

 

a) Variable: Ayuda de los comerciantes 

 



96 
 

1. Acción: Los comerciantes y los empleados deben brindar una 

atención personalizada y tener predisposición para atender a cada 

uno de los usuarios para que se sientan cómodos y puedan realizar 

sus compras sin ningún contratiempo. Se estima que al final de un 

año el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta 

medida. 

 

2. Acción: Los comerciantes deben colocar buzones de sugerencias 

para que los clientes depositen sus opiniones de cómo son atendidos 

o en que pueden reformar los locales comerciales, con sus 

sugerencias ayudarán para que los establecimientos se renueven e 

incrementen sus clientes y por ende sus ganancias. Se estima que al 

final de un año el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha 

esta medida. 

 

b) Variable: Agrupación de los servicios en un solo lugar 

 

1. Acción: Los comerciantes deben colocar en las estanterías los 

productos para que se encuentren visibles para los usuarios y 

agrupados por categorías, ya que los compradores verán el producto 

y pedirán según sus necesidades. Se estima que al final de un año el 

25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta medida. 

 

ELEMENTOS TANGIBLES 

 

a) Variable: Acceso físico en las instalaciones 

 

1. Acción: Los comerciantes deben gestionar ante la Municipalidad del 

Cantón o ante las autoridades competentes para que coloquen 

rampas para minusválidos, con la finalidad de que las personas 

discapacitadas puedan acceder a las tiendas sin dificultad alguna. Se 

estima que al final de un año el 25% de los comerciantes hayan 

puesto en marcha esta medida. 
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b) Variable: Apariencia física de los empleados 

 

1. Acción: Los comerciantes y los empleados deben usar uniformes 

adecuados y acordes a la actividad que realizan como distintivo de los 

locales y para brindar una buena imagen, ya que los usuarios 

observaran una mejor presentación de los empleados y por ende una 

excelente apariencia de los locales comerciales. Se estima que al final 

de los seis meses el 30% de los comerciantes hayan puesto en 

marcha esta medida. 

 

c) Variable: Apariencia de los locales comerciales 

 

1. Acción: Los comerciantes deben adecuar e implementar los locales 

acorde a la actividad que realizan y brindar una mejor imagen ante los 

clientes, ya que los usuarios acuden a los locales muchas veces por 

la presentación de los establecimientos. Se estima que al final de los 

seis meses el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta 

medida. 

 

d) Variable: Condiciones Ambientales 

 

1. Acción: Los comerciantes deben encargarse de mantener limpios los 

locales en todo momento y dar una buena imagen a los usuarios, ya 

que los clientes acudirán sin molestias al no haber malos olores en los 

establecimientos. Se estima que al final de un año el 60% de los 

comerciantes hayan puesto en marcha esta medida. 

 

2. Acción: Los comerciantes deben adecuar los locales teniendo muy 

en cuenta la temperatura e iluminación para que los usuarios no se 

sientan incomodos cuando acuden a comprar. Se estima que al final 

de un año el 25% de los comerciantes hayan puesto en marcha esta 

medida. 
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Presupuesto para la Implementación de un Local Comercial  

 

Variables Acciones Inmediatas COSTO TOTAL 

Fiabilidad  

Atención del personal y 

dueños de los negocios. 

Gestiones ante Cámara  de 

Comercio y Universidad Estatal 

del Sur de Manabí 

$ 10,00 

Personal y  dueños de los 

negocios capacitados. 

Capacitar al personal en 

atención y buen trato al cliente 

$ 50,00 

 

Resolución eficaz de 

problemas. 

Gestiones con Cooperativas de 

taxis y carretilleros 
$ 20,00 

Capacidad de respuesta  

Atención acertada y 

correcta 

Adecuación de una pequeña 

sala de espera con 

entretenimiento y comodidad. 

$ 400,00 

Seguridad  

Comportamiento de los 

empleados y dueños de 

los negocios 

Formularios para la selección de 

personal 
$ 10,00 

Seguridad del local 

comercial 

Contratar guardias de seguridad 

 

Instalar cámaras de seguridad 

 

Instalar botones de seguridad 

 

Colocar señaléticas 

$ 300,00 

 

$ 200,00 

 

$ 10,00 

 

$ 30,00 

Empatía  

Ayuda de los 

comerciantes 

Colocar buzones de 

sugerencias 
$ 30,00 

Agrupación de los Colocar estanterías $ 500,00 
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Nota: Este presupuesto variara de acuerdo a la deficiencia de cada local 

comercial. 

 

 

servicios en un solo lugar 

Elementos tangibles  

Acceso físico en las 

instalaciones 

Gestiones ante la Municipalidad 

para la construcción de rampas 

para minusválidos 

$ 10,00 

Apariencia física de los 

empleados 

Confección de uniformes 

acordes a la actividad que 

realizan 

$ 50,00 

Apariencia de los locales 

comerciales 

Adecuación e implementación 

de los locales acorde a la 

actividad que realizan 

$ 50,00 

Condiciones ambientales 

Mantener limpios diariamente 

los locales y su alrededor 

 

Adecuar los locales 

(temperatura e iluminación) 

$ 50,00 

 

$ 500,00 

TOTAL $ 2.220,00 


