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INTRODUCCIÓN 

La dinámica micro empresarial se define por las oportunidades de crecimiento y 

generación de liquidez para poder mantenerse operativas dentro del mercado en el que se 

desenvuelven, uno de los factores claves en el desarrollo y crecimiento micro empresarial 

es la calidad de servicio al cliente que le permita garantizar la fidelización de sus clientes y 

expansión del mercado y por ende el incremento de las ventas de sus productos o servicios. 

En este sentido se deben aprovechar las fortalezas con relación a programas en línea para 

clientes, asistencia personal y distribución eficiente en la entrega de suministros para 

incrementar la cartera de clientes y volumen de venta, además de evaluar constantemente 

al mercado actual y la pertinencia de factores internos y externos que pueden asegurar el 

éxito de su propuesta en la mente de sus clientes o consumidores.  

De esta manera, este trabajo investigativo asocia las variables “calidad del servicio al 

cliente” con la variable “incremento de las ventas”, considerando que esta última 

garantizará el éxito en el mercado para alcanzar las metas trazadas en un periodo 

determinado. 

Este proyecto se estructuró en doce puntos vitales,  que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

En la primera parte, se define el tema investigado con sus dos variables y espacio a 

estudiar. 

En la segunda parte, se presenta la problemática investigada donde se define y formula 

el problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base a las 

variables definidas para la presente investigación. 

En la tercera parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos.  

 En la cuarta parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca la 

importancia teórica, práctica, beneficiarios y la factibilidad del proyecto. 

En la quinta parte, se hace una ampliación del marco teórico donde se detallan 

antecedentes investigados de acuerdo a las variables, las bases teóricas que sustentan las 
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variables de investigación y el marco conceptual que define los términos mayormente 

utilizados en el trabajo.  

En la sexta parte, se definen las hipótesis del proyecto, tanto general como específicas.  

En la séptima parte, se hace énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde 

se describe los métodos, técnicas y recursos empleados para el desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados y 

sus costes unitarios y totales. 

En el noveno punto, se presentan los resultados, la discusión de las variables, se 

establecen las conclusiones y se plantean las recomendaciones de la investigación. 

En la décima parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de forma 

procesual las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  

En la décima primera parte se expone la bibliografía utilizada que fundamenta la 

sustentación teórica de la investigación, y; 

En la décima segunda parte se presentan las evidencias o anexos de la investigación. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar la calidad del servicio al 

cliente y su incidencia en las ventas de las  microempresas del cantón Paján, partiendo del 

análisis de la calidad del servicio al cliente como el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece una organización con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo, 

mediante la utilización de estrategias que garantizan el crecimiento de las ventas y la 

permanencia de la microempresa en el mercado al que pertenece. Para el desarrollo del 

presente trabajo se aplicaron los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, 

histórico, estadístico y bibliográfico, a su vez se requirió utilizar la técnica de la encuesta a 

25 microempresarios con el apoyo de instrumentos de recolección de datos que permitió 

revelar importantes aportes del desarrollo micro empresarial del cantón Paján. Es así, que 

dichos resultados determinaron un alto índice de desconocimiento en el proceso de gestión 

de la calidad del servicio al cliente de las microempresas y un bajo nivel de evaluación de 

los objetivos de ventas de las organizaciones objeto de estudio.  

 

Palabras claves: Calidad, servicio, cliente, microempresa, ventas. 
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SUMMARY 

The following  research has as general objective to analyze the quality of the customer 

service and its incidence in the sales of the micro-enterprises in  Paján town, starting from 

the analysis of the quality of the customer service as the set of interrelated activities that an 

organization offers in order to customer to  obtain the product at the right time and place 

and ensures its correct use, through the use of strategies that guarantee the growth of sales 

and the permanence of the microenterprise in the market to which it belongs. For the 

development of the following work the analytical-synthetic and inductive-deductive, 

historical, statistical and bibliographic methods were applied, in turn it was required to use 

the survey technique to 25 micro entrepreneurs with the support of data collection 

instruments that allowed to reveal important contributions of the micro-business 

development in Paján town. Thus, these results determined a high rate of ignorance in the 

process of managing the quality of customer service of micro-enterprises and a low level 

of evaluation of the sales objectives of the organizations under study. 

 

Keywords: Quality, service, customer, microenterprise, sales. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE Y SU INCIDENCIA EN LAS 

VENTAS DE LAS MICROEMPRESAS DEL CANTÓN PAJÁN” 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El área de servicio al cliente para las empresas y microempresas en el mundo es uno de 

los más importantes factores que garantiza la supervivencia y crecimiento organizacional. 

De acuerdo con (Guerra, 2015) “Una adecuada gestión del proceso de calidad en el 

servicio asegura la estadía del cliente como miembro de la empresa, este proceso debe de 

iniciar con la fijación de los objetivos, asignación de presupuesto y la correcta aplicación 

de las estrategias de venta y prestación de servicios” (p.24). En este contexto, la calidad 

del servicio al cliente se convierte en una de las prioridades del proceso de gestión 

administrativa, pues los clientes y usuarios siempre exigen un mejor trato y atención al 

momento de comprar un producto o servicio en términos de confiabilidad, calidad del 

servicio, horarios de atención, precios razonables e innovación. Sin embargo, estos 

factores suelen convertirse en uno de los principales problemas para las organizaciones, 

pues se limitan a asignar los recursos necesarios para garantizar el mejoramiento continuo 

del área de servicios y atención al cliente debido a que se considera un gasto más no una 

inversión que representará la generación de nuevos recursos, recuperación de la 

capitalización y generación de utilidades del negocio. La capacidad de una empresa para 

lograr la satisfacción del cliente es clave, pues le permitirá mantenerse en el mercado por 

un largo plazo, para mantener un adecuado nivel de satisfacción del cliente, es importante 

conservar características de calidad, precio justo, personal idóneo, manejo de gustos y 

preferencias de clientes, así como la atención eficiente y oportuna de peticiones, quejas y 

reclamos de los usuarios. 
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En Latinoamérica, la calidad del servicio al cliente en las organizaciones es considerado 

un factor clave frente a la economía global dado el peso que tienen tanto en el producto 

interno bruto (PIB) como en el empleo. Según (López, 2017), “El Banco Mundial en 2013 

cuantificó que dos tercios de las empresas en Latinoamérica se concentraban en la calidad 

de servicios de atención al cliente”, en este sentido, la competitividad internacional sobre 

la calidad del servicio al cliente puede influir en la evolución de los principales factores de 

competitividad entre las empresas de América Latina, lo que permite conocer el 

posicionamiento de los países de la región en estos mercados según la percepción de las 

propias empresas. Asimismo, en el marco de políticas públicas vigente las empresas 

buscan promover las exportaciones de sus productos y/o servicios en los países de la 

región. 

 

La queja sobre la calidad del servicio al cliente en Ecuador es recurrente. Según una 

investigación ampliada por (Diario El Universo, 2018) se indica que:  

Existe una carencia de estudios, cifras desactualizadas y falta de ejecución de protocolos en 

atención al cliente. Inclusive existen investigaciones donde se señala que las situaciones 

desagradables que enfrenta el cliente no se da en todos los sitios, no obstante, la mayoría 

presenta falencias; esto, por dos razones: no tener una buena cultura de servir al cliente y la falta 

de una enseñanza desde establecimientos educativos sobre la importancia de un usuario 

satisfecho. A estos factores se suman las condiciones de trabajo y falta de incentivos que 

conllevan a comportamientos de escaza cordialidad pese a que la cultura ecuatoriana se 

caracteriza por ser amable; en el 2008 al menos el 7% de la población exponía quejas o 

reclamos en las instituciones públicas por la insuficiente información (14,3%), falta de 

profesionalismo de funcionarios (15,8%) y de comprensión del problema (24,6%). Sin 

embargo, Ecuador se convirtió en el sexto país con altos índices de eficiencia en servicio 

público, según el informe denominado ‘Diagnóstico Institucional del Servicio Público de 

Ecuador’ del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual evaluó el rendimiento de otros 

15 paises del continente americano. En cuanto al sector privado, especialistas señalan 

desconocer de investigaciones o estudios de la atención al servicio al cliente, pero recalcaron 

que cada empresa podría ejecutarlos de manera interna. 
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  En la provincia de Manabí, las empresas valoran la calidad como sinónimo de 

rentabilidad y productividad, esto en cumplimiento del mandato de la (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) que garantiza el derecho ciudadano a disponer de  bienes y 

servicios, públicos y privados, de óptima calidad (Art. 52). El (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2018), promueve la implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad, 

SGC, como herramientas para incrementar la productividad, satisfacción del cliente, 

fidelización del consumidor, rentabilidad y exportación a nuevos mercados. En la Zona 4 

(Manabí y Santo Domingo) existen 143 asociaciones que tienen la capacidad para ampliar 

su oferta al mercado nacional y exportar su producción en sectores como la tagua, los 

dulces de Rocafuerte y la madera para incorporarle valor agregado a través de procesos 

industriales con capacitación y asistencia técnica para que incorporen estándares de 

calidad, en el corto plazo, invirtiendo en calidad como sinónimo de productividad, 

reducción de devoluciones, ahorro de recursos, responsabilidad socio ambiental, mano de 

obra calificada y mejora continua. 

 

En el cantón Paján según el Departamento de Desarrollo Económico y Productivo, 

existen 25 microempresas de diferente tipificación dedicadas a la producción de bienes y 

prestación de servicios que operan dentro del cantón, en las cuales los problemas de 

atención al cliente son evidentes ya que tienen escasas herramientas tácticas para mejorar 

el servicio, constantemente se registran por parte de los clientes y usuarios quejas en 

cuanto a la atención al cliente ya que en ocasiones no se sienten satisfechos con algunos de 

los aspectos que implican falta de cordialidad, bajo nivel de calidad del producto y 

atención que necesita un consumidor. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la calidad del servicio al cliente incide en las ventas en las 

microempresas del cantón Paján?? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las microempresas que utilizan estrategias para fortalecer el servicio al 

cliente? 

 

¿De qué manera las estrategias que utilizan las microempresas garantizan un servicio al 

cliente eficiente? 

 

¿Cómo la calidad de servicio al cliente en las microempresas influyen en el incremento 

de sus ventas? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Calidad del servicio al cliente 

Clasificación: Venta 

Espacio: Microempresas del cantón Paján 

Tiempo: 2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

Analizar la calidad del servicio al cliente y su incidencia en las ventas de las  

microempresas del cantón Paján. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

Identificar las microempresas que utilizan estrategias para fortalecer el servicio al   

cliente.  

 

Determinar de qué manera las estrategias que utilizan las microempresas garantiza un 

servicio al cliente eficiente. 

 

Evaluar si la calidad de servicio al cliente en las microempresas influyen en el 

incremento de sus ventas. 
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IV.- Justificación   

En un contexto globalizado del mundo empresarial las organizaciones se encuentran en 

constantes cambios a nivel tecnológico y en sistema de gestión; esto las obliga a hacer un 

esfuerzo importante para adaptarse lo más pronto posible a las nuevas situaciones para 

seguir siendo competitivas y eficientes en los mercados en los que se desenvuelven; estos 

factores determinan que se estén produciendo constantes modificaciones en la cultura 

empresarial pese a que en la actualidad las empresas dan más énfasis a la administración 

de los recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos y  han dejado 

inadvertido el servicio al cliente, preocupándose en crecer de manera “engañosa”, sin 

tomar en cuenta que el verdadero crecimiento se fundamenta en el buen servicio y la 

atención al cliente; ya que en definitiva son los que van a generar utilidades tomando en 

cuenta que las miras de calidad y los juicios de satisfacción son reconocidos como 

constructores claves a la hora de explicar las conductas deseables del consumidor. 

 

Este proyecto se justifica teóricamente mediante la compilación de información de 

estudios realizados sobre las variables en estudio por diferentes autores de diversos 

materiales científicos y académicos, en base a los cuales se emiten criterios generando el 

debate académico, confrontando los supuestos y contrastando resultados. (Rogers, E., 

2016). 

 

La justificación metodológica se fundamenta en un estudio inductivo–deductivo, no 

experimental y analítico, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, que determinan la 

viabilidad de esta investigación ya que se cuenta con los conocimientos y recursos 

necesarios para su ejecución. El resultado de esta investigación beneficiará directamente a 

los clientes y propietarios de las microempresas en estudio e indirectamente a los 
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trabajadores mediante la generación de empleo, también se beneficiará el tejido económico 

y social donde se desempeñan las microempresas, generando un cambio económico en la 

forma de perseguir la mejora continua, calidad e innovación en la atención al cliente, 

considerándose un tema novedoso por su estudio de las características de la gestión 

empresarial y gestión de la calidad para el sector micro empresarial del área de influencia 

del cantón. 

 

La justificación práctica se expone mediante la necesidad de proporcionar a los 

microempresarios alternativas de crecimiento empresarial que les permita mejorar las 

utilidades del trabajo mediante el mejoramiento de la calidad del servicio al cliente para 

fortalecer la actividad micro empresarial de las 25 microempresas del cantón Paján. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Según, (Abad, M. & Pincay, D., 2014), en su tesis titulada "Análisis de la calidad del 

servicio al cliente interno y externo para propuesta de modelo de gestión de calidad en 

una empresa de seguros de Guayaquil", de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador. Guayaquil-Ecuador. Exponen su criterio: 

Los inconvenientes en la atención al cliente se producen debido a la falta de una cultura de 

servicio, por tanto dentro de la organización se debe motivar a los empleados a ejercer sus 

funciones con clasificación hacia la excelencia. Además, en las empresas se cometen errores al 

no aplicar métodos de evaluación a su personal que les permitan comprobar el desempeño con 

el que desarrollan sus funciones, esto provoca que los empleados sientan una percepción de 

bienestar por lo que no buscan la mejora constante. 

 

Otro trabajo investigado es el realizado por, (Naranjo, 2015), quien en su tesis previo al 

título de magister titulada "Estudio de las características del perfil de la microempresa 

familiar quiteña", de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quito-Ecuador. Concluye lo 

siguiente: 

La microempresa familiar se caracteriza mayoritariamente por no tener socios dentro de la 

misma; es decir, la persona que inició con el negocio es la misma que toma todas las decisiones 

importantes ya que no debe consultar con nadie para hacerlo. Respecto al dominio de servicio al 

cliente no es solo el momento de la venta del producto o prestación del servicio. El servicio al 

cliente va más allá que una simple venta, es también el servicio post venta que podemos hacer 

para que el cliente sienta el respaldo de la empresa; para brindar un adecuado servicio al cliente 

se requiere de mucha atención y saber delegar tareas a otros, el dominio del destino tiene 
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relación con el cambio generacional y de transición que implica planificar hacia donde 

queremos llevar a la empresa y cuando sea el tiempo del cambio dar un paso al costado. 

Según, (Najul, J., 2016), en su artículo científico publicado con el tema "El capital 

humano en la atención al cliente y la calidad de servicio", publicado por la Universidad de 

Carabobo. Valencia-Venezuela. Indica lo siguiente: 

Si las empresas no satisfacen las necesidades y deseos del público tendrá una existencia muy 

corta, pues los principales esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, por su relevancia 

como impulsor de todas las actividades de la organización. De nada sirve que el producto o que 

el servicio sea de buena calidad, a precios competitivos y se presente en condiciones ideales, si 

no existen compradores del servicio, los clientes tienen un gran poder, son más exigentes en la 

calidad del servicio y la atención que le brinden. El capital humano en la atención al cliente y la 

calidad de servicio en muchas organizaciones le atribuyen mayor importancia al área 

administrativa, cómo deben administrar los recursos económicos, capital humano y materiales, 

pero dejan inadvertido el servicio al cliente y cada día se preocupan en crecer, pero no dan 

importancia a la competencia que desarrollan ni a incrementar su cartera de clientes 

prestándoles un buen servicio y excelente atención. 

 

 La atención al cliente es una actividad de trascendencia para el éxito de cualquier 

organización en el escenario del mundo actual, es una de las palancas fundamentales para 

agregar valor a los servicios de la empresa, por esta razón, la calidad del servicio al cliente, 

es un componente decisivo, para que los clientes se formen una opinión positiva, la 

empresa debe satisfacer sobradamente todas sus necesidades y expectativas; a esto se 

llama calidad del servicio al cliente, orientada por una atención adecuada por parte de los 

integrantes de la organización, es decir un capital humano altamente idóneo. Para 

satisfacer las expectativas del cliente es necesario disponer de información sobre sus 

necesidades para determinar el nivel de calidad de servicio y mantener el capital humano, 
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motivado con la intención de realizar carrera dentro de la organización, permitiendo una 

gestión de recursos humanos moderna. (Najul, J., 2016). 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación se fundamenta en la Teoría de la Calidad de Deming (1920-

1930), citado por (James, R & Williams M., 2015) en su artículo científico titulado 

"Fundamentos de la calidad" donde explican la teoría de forma tal: 

Deming, reconoció la importancia de considerar los procesos administrativos 

estadísticamente, donde se dio cuenta de que enseñar estadística solo a los ingenieros y 

trabajadores de las fábricas nunca solucionaría los problemas fundamentales de la calidad 

que era necesario resolver en la manufactura. A pesar de numerosos esfuerzos, se 

ignoraron sus intentos por transmitir el mensaje de la calidad a los altos directivos de alto 

nivel en Estados Unidos.  

 

Deming, nunca definió la calidad de manera precisa, siempre consideró que la variación 

es la principal culpable de la mala calidad, de manera similar, las inconsistencias en el 

comportamiento humano en los servicios frustran a los clientes y afectan la reputación en 

las empresas. Para lograr una reducción en la variación, Deming recurrió a un ciclo 

permanente que consta de: diseño del producto o servicio, manufactura o prestación del 

servicio, pruebas y ventas, seguido por estudios de mercado y luego rediseño y mejora. 

Deming expuso la reacción en cadena que se describe a continuación: 

Mejor calidad, genera Reducción de costos gracias a una disminución de reproceso, errores y 

demoras, así como, a un mejor uso del tiempo y el material, lo cual garantiza Mejora de la 

Productividad. Captación de mercado con mayor calidad y menor precio. Permanencia en el 

negocio y Crecimiento de más empleos cada vez. 
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Calidad del servicio al cliente  

Según, (Alcaraz, 2015), el cumplimiento de los objetivos de las microempresas deben 

permanecer vigente en el gusto del consumidor o usuario respecto a la calidad, la cual debe 

de permear en toda la organización y proyectarse hacia fuera de la misma dando a conocer 

en su entorno no únicamente lo que hace sino también él como lo hace y esto da mejores 

resultados si la organización lo toma como una filosofía de vida y no como una política 

sexenal o una moda pasajera.  

 

En este sentido se entiende que la calidad de un producto es fácil de identificar ya que 

las características que definen este concepto en el mismo, son tangibles y por lo tanto 

fáciles de medir, el problema comienza cuando hablamos de servicios. Por lo tanto, la 

calidad en el servicio está conformada por personas dentro de determinado contexto, las 

cuales desarrollan actividades orientadas por un conjunto de valores que estudian las 

características que el cliente necesita. 

 

Calidad en el servicio 

Según, (Alcaraz, 2015), la calidad en el servicio es prestar atención, el autor considera 

que cuando se presta atención la empresa se convierte en una organización eficiente ya que 

cumple con los dos requisitos indispensables para serlo: Preguntar y escuchar. 

 

La calidad en el servicio desde el punto de vista administrativo, constituye un conjunto 

de actividades realizadas de forma racional cuya finalidad es lograr la satisfacción del 

cliente, y para que esto se lleve a cabo, se necesitan los siguientes pasos a los cuales se les 

conoce como las 4A del proceso del servicio y son: 
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1. Atender al cliente. 

2. Aclarar la situación. 

3. Actuar satisfaciendo la necesidad. 

4. Asegurarse de la satisfacción. 

 

Atender al cliente, significa reconocer la presencia del cliente estableciendo el contacto 

visual y al mismo tiempo darle la bienvenida, hacerlo sentir que tiene nuestro apoyo, 

modulando el tono de voz y siendo diplomático. 

 

Aclarar la situación, implica preguntar de forma amable al cliente que es lo que necesita 

y escuchar con atención al mismo. Si el cliente tiene dudas, se debe proceder a 

proporcionarle información suficiente para aclarar estas y por último, verificar con el 

mismo lo que usted entendió, que él necesita. 

 

Actuar satisfaciendo la necesidad, es el buscar exceder las expectativas del cliente 

siempre que esto sea posible, si es algo rutinario debemos actuar con rapidez, en caso 

contrario debemos convenir en un plan de acción. 

 

Finalmente, para asegurarse de la satisfacción, es necesario preguntar al cliente si se 

cubrieron sus expectativas, sino fue así se debe aclarar la situación, establecer alguna 

acción correctiva y por último despedir amablemente al cliente. 

 

Se concluye que los 4 pasos anteriores ayudarán a reconocer y entender un punto 

importante en el logro de la calidad en el servicio y que la mayor parte de las empresas de 

servicios pasan por alto este punto importante que le permitirá ser más rentables . Pues, el 
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cliente necesita sentirse cómodo tanto física como psicológicamente y con la confianza de 

que se reconocerán sus necesidades. 

 

Ventas  

Según, (Pisco, 2016), la venta es el intercambio de productos o servicios por unidades 

monetarias que se produce entre el agente vendedor y el cliente o agente comprador, 

buscando la satisfacción de las necesidades del cliente, usuario o consumidor. Este proceso 

interactivo puede ser estructurado y sistematizado para conocer las etapas que lo 

configuran. 

 

Peter Drucker, citado por (Villegas, 2014) sostiene que: "El objetivo del mercadeo es 

conocer y comprender tan bien al cliente que el producto o servicio, se adapte a él y se 

venda por sí mismo": He aquí una perfecta explicación de la relación que debe existir entre 

el departamento de mercadeo y el de ventas en una organización empresarial (…) una de 

las tareas del mercadeo es la de facilitar el trabajo de las ventas; pues si bien el mercadeo 

planifica todo el proceso desde el estudio de las necesidades y deseos del cliente, son las 

ventas las que, al ejecutar su trabajo, cierran con broche de oro la labor integral de la 

organización. 

 

Tipos de ventas 

Según, (Walker, 2016), existen diversos tipos de venta que ayudan a los empresarios a 

identificar con claridad a quién se le venderá y qué usos le dará, así como las actividades 

que pueden realizar para efectuar la venta. En primera instancia, se puede identificar a dos 

grandes tipos de venta, cuya diferencia radica en "a quién" se le vende y los usos o fines 

que éstos le dan a los productos adquiridos. Estos dos tipos de venta son: 
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Venta Minorista o al Detalle: Incluye todas las actividades relacionadas con la venta 

directa de bienes y servicios al consumidor final para un uso personal no comercial. Entre 

los principales tipos de minoristas tenemos: Establecimientos especializados, almacenes 

departamentales, supermercados, establecimientos de conveniencia, establecimientos de 

descuento, minoristas de precios bajos, supertiendas y tiendas catálogo. 

 

Venta Mayorista o al Mayoreo: Incluye todas las actividades de venta de bienes o 

servicios dirigidos a la reventa o a fines comerciales. Las ventas al mayoreo son las ventas, 

y todas las actividades relacionadas directamente con éstas, de bienes y servicios a 

empresas de negocios y otras organizaciones para: reventa, uso en la producción de otros 

bienes y servicios o la operación de una organización. Entre los principales tipos de 

mayoristas tenemos: mayoristas en general, mayoristas de servicios completos, mayoristas 

de servicios limitados, comisionistas y agentes, sucursales y oficinas de fabricantes y de 

distribuidores minoristas, y mayoristas especializados 

 

Según Kotler, citado por (Walker, 2016), también se puede identificar al menos cinco 

tipo de venta, cuya diferencia radica en "la actividad de venta" que las empresas pueden 

optar por realizar, las cuales son:  

1) Venta personal: Es la venta que implica una interacción cara a cara con el cliente. 

2) Venta por teléfono: Este tipo de venta consiste en iniciar el contacto con el cliente 

potencial por teléfono y cerrar la venta por ese mismo medio. 

3) Venta en línea: Este tipo de venta consiste en poner a la venta los productos o 

servicios de la empresa en un sitio web en internet de tal forma, que los clientes puedan 

conocer en qué consiste el producto o servicio, y en el caso de que estén interesados, 

puedan efectuar la compra pagando el precio del producto con su tarjeta de crédito, para 
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luego, recibir en su correo electrónico la factura, la fecha de entrega y las condiciones en 

las que recibirá el producto. 

4) Venta por correo: Este tipo de venta consiste en el envío de cartas de venta, folletos, 

catálogos, vídeos, Cds y/o muestras del producto a los clientes potenciales mediante el 

correo, para que la persona interesada pueda efectuar la compra.  

5) Venta por máquinas automáticas: Su atractivo radica en la conveniencia o 

comodidad de la compra. Los productos vendidos en máquinas vendedoras automáticas 

son habitualmente marcas prevenidas, bien conocidas, con una alta tasa de rotación, de 

alimentos y bebidas. 

 

Estrategias para incrementar las ventas en las microempresas 

Según, (Mora, G. & Suárez, A., 2014), existen 12 estrategias fundamentales que son el 

punto de partida para incrementar las ventas de manera efectiva y puntual. 

 

1. Aumentar el nicho de mercado: si tu producto está pensando para un nicho 

específico y siempre se ha ofrecido así, por qué no ampliarlo y ofrecerlo a más 

personas por medio de una campaña ingeniosa e innovadora? 

 

2. Demostrar los productos: trata de mostrar las cualidades de lo que ofreces por 

medio de una presentación o regala muestras gratis, de esta forma más personas 

conocerán el producto, lo probarán y podrán enamorarse de él. 

 

3. Generar confianza al cliente sobre el producto: cumple con lo que prometes, 

entrega a tiempo tus pedidos, respeta los deseos de tus clientes y gánate su 

confianza, así siempre volverán a tí. 
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4. Emplear a personas comprometidas con el objetivo de la organización: en el 

proceso de selección descubre las capacidades que tienen tus colaboradores y 

enfoca esto hacia la necesidad del cliente, igualmente compenétralos con la 

empresa, tómalos en cuenta para que generen ideas nuevas, que se sientan 

realmente importantes para la compañía y no solo los vendedores, pero sobre todo 

ten en cuenta dichas ideas y trata de implementarlas. 

 

5. Poner de ejemplos de otros clientes: cuéntales a tus clientes las experiencias de 

otros y de cómo y porqué se decidieron a adquirir tu producto, esto podrá hacer que 

se sienta identificado y qué se decida por comprar. 

 

6. Buscar aliados comerciales: Muchas veces si organizamos cooperaciones 

comerciales, podemos ofrecer una variedad más amplia de productos y servicios sin 

tener que gastar tanto y esto hará más visible nuestra empresa con los clientes de la 

otra y viceversa. Ambas ganan. 

 

7. Explorar en nuevos canales de venta: Actualmente hay muchas más oportunidades 

de diversificar los medios por los cuales vendemos nuestros productos, esto puede 

ayudarte a adquirir nuevos clientes y afianzar los que ya tienes. 

 

8. Optimizar: te invitamos a revisar donde puedes optimizar para vender más, o cómo 

puedes gestionar los tiempos para no invertir tanto en la distribución, el objetivo es 

disminuir los recursos económicos, ser más eficientes en todo. 
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9. Tener un diferenciador: Estamos en un momento en el cual los clientes siempre van 

a detallar cada moneda que se gastan, es por esto que puedes ofrecer un 

diferenciador o valor añadido a tu producto, para que el punto de comparación de 

los clientes no siempre sea el precio final. 

 

10. Ser tú el mejor cliente: Enamórate  de tu producto a tal punto que tus clientes 

sientan la pasión que tú expresas y se apasionen de igual manera. 

 

11. Motivar a tus vendedores: ¿Quiénes son los encargados de ofrecer y dar a conocer 

tus productos? A esas personas las debes cuidar y motivar con planes de incentivos 

o de ventas, esto hace que quieran vender más y será provechoso para ambas 

partes. 

 

12. Utilizar herramientas tecnológicas: En estos tiempos hay muchas herramientas que 

pueden facilitar no solo la venta sino que te pueden aportar un amplio 

conocimiento de tus clientes, utiliza los CRM para capturar información de tus 

clientes, no solo personal o empresarial, también sus gustos, compras anteriores, 

entre otros; esto hará que no le tengas que estar preguntando constantemente la 

misma información. 

 

La mejor forma de vender es ponerse como microempresario en la posición del cliente, 

así poder identificar de una manera más asertiva las falencias o mejoras que puedan tener 

los procesos de producción, distribución y comercialización a fin de incrementar las ventas 

para la organización. 
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Microempresa  

Según, (Monteros, 2015), una microempresa puede ser definida como: 

Una asociación de personas que, operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y 

recursos: humanos, materiales, económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o 

servicios que se suministran a consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir 

sus costos fijos variables y gastos de fabricación. (p. 15). 

 

Según, (Torres, 2015), define a la microempresa como: 

La organización económica de hecho, administrada por una o más personas emprendedoras, que 

tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 100 000 y el número 

de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la autogestión y tienen gran 

capacidad de adaptarse al medio. (p.18). 

 

Argumentando, una microempresa es la organización de una forma de producción en 

menor escala y con características personales o familiares en el área de comercio, 

producción, o servicios. 

 

Clasificación de las microempresas 

Según, (Tunal, 2013), clasificar a las microempresas conlleva a considerar diferentes 

criterios  de ordenación que obstaculizan su estudio, generalmente dichos criterios se han 

relacionado al número de trabajadores, tamaño de la producción, volumen de las ventas, 

origen de capital, organización del trabajo, destino de los productos, redes de producción, 

uso de tecnología, tipo de gestión, giro de actividad, impacto en la economía, régimen 

jurídico, etc. Se puede aseverar que la clasificación de las empresas tiene una connotación 

que tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo.  
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En consecuencia, se presenta la siguiente clasificación de las microempresas: 

 

Propiedad del capital 

Microempresas familiares: Cuando el propietario del capital es el grupo familiar, que 

se apropia de los beneficios que genera. 

Microempresas asociativas: Surge de un acuerdo entre dos o más personas que 

aportan el capital básico para la puesta en marcha de la microempresa. Los beneficios se 

distribuyen entre los asociados. 

Microempresas unipersonales: Cuando el propietario del capital es una sola persona 

y, en consecuencia, es el que se apropia de los beneficios. 

 

Actividad que desarrollan 

Microempresas productivas: Transforman la materia prima en productos terminados. 

Microempresas comerciales: Se dedican a la venta de bienes o servicios. 

 

Cantidad de funciones que desarrolla 

Microempresas de función única: Desarrollan una sola actividad que es el centro de 

su accionar. 

Microempresas de dos funciones: Generalmente, una función supera en importancia a 

la otra. 

Microempresas de función múltiple: Incorporan varias funciones. Su gestión suele ser 

más complicada. 
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Novedad de su producción 

Microempresas de producción por copia: Generan bienes o servicios que ya están en 

el mercado, tratando de marcar alguna diferencia en el marketing para absorber 

demandantes. 

Microempresas de producción innovadora: Fabrican nuevos bienes o servicios, o les 

introducen alguna modificación para posicionarlo. 

 

Tipo de población involucrada 

Microempresas de subsistencia: Poseen un bajo nivel de productividad que solo le 

permite generar ingresos que posibiliten la subsistencia del micro emprendedor y su 

familia. 

Microempresas de acumulación simple: Las rentas que generan solo permiten superar 

los costos de producción, pero no logran excedentes importantes que les faciliten realizar 

inversiones en bienes de capital. 

Microempresas de acumulación ampliada: Tienen la capacidad de generar una 

elevada productividad que posibilita al micro emprendedor acumular excedentes, de 

manera que puede utilizarlos en la inversión para el crecimiento de la microempresa. 

(Hermosilla, 2015). 

 

Las microempresas en Ecuador 

Según la, (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014), en su Art. 2 señala: 

La microempresa puede ser operado por una persona natural, una familia, o un grupo de 

personas de ingresos relativamente bajos, el  propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos para la 

familia, en general comprenden a organizaciones económicas populares, tales como, los 
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emprendimientos unipersonales, familiares, barriales, comunales, las micro unidades 

productivas, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, que integran la economía popular y serán promovidas con criterio de solidaridad 

creando y fomentando programas de inclusión conforme consta en la Ley de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

Según, (Flores, 2016), dentro de las opciones de producción la microempresa tiene una 

gama amplia de actividades: 

Productiva: convierte materias primas en productos, como una zapatería. 

De servicios: satisface necesidades aplicando conocimientos, como una peluquería o 

una mecánica. 

 De comercio: compra y vende productos, como un puesto de frutas o una tienda de 

víveres en nombre colectivo se contrae entre dos o más personas naturales que hacen el 

comercio bajo una razón social.  

 

Características de la microempresa en Ecuador 

Conforme consta  en el  (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

2010) donde señala: 

La microempresa se caracteriza por: 

1. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

2. Su compromiso con la comunidad, la responsabilidad por su ámbito territorial y la 

naturaleza; 

3. La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

4. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 
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5. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto 

responsabilidad; 

6. La prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los intereses colectivos 

sobre los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el 

egoísmo y la competencia. (Art. 53). 

 

Requisitos para constituir una microempresa. 

Según el (Ministerio de Industrias y Productividad, 2019) los requisitos para constituir 

una microempresa son los siguientes: 

Emisión del Registro Único del Contribuyente. 

Solicitud de matrícula de comercio. 

Afiliación a la Cámara de Comercio. 

Inscripción en el Registro Único MYPIMES. 

Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos. 

Obtención de patente municipal de comerciante. 

Permiso de Funcionamiento o Tasa de habilitación. 
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5.3.- Marco conceptual   

Calidad 

Es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y 

valorarla con respecto a las restantes de su especie. (Duran, 2014). 

 

Servicio 

Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de un cliente, los 

servicios incluyen una diversidad de actividades que se pueden planificar desempeñadas 

por un gran número de personas que trabajan para el estado o para empresas particulares. 

(Duque, 2014). 

 

Calidad del servicio 

Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o 

que se suministran en relación con las ventas. (Duque, 2014). 

 

Clientes 

Son aquellos que compran productos o servicios para satisfacer sus necesidades, deseos 

o expectativas. (Lira M. c., 2017). 

 

Satisfacción del cliente 

Es la satisfacción que experimenta un cliente en relación a un producto o servicio que 

ha adquirido, consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno las 

expectativas depositadas al momento de adquirirlo. (Thompson, 2016). 
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Venta 

Es la acción y efecto de vender, es decir, traspasar la propiedad de algo a otra persona 

tras el pago de un precio convenido. (Mora, G. & Suárez, A., 2014). 

 

Microempresa 

Es una empresa de tamaño pequeño, su definición varía de acuerdo a cada país, aunque, 

en general, puede decirse que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados 

y una facturación acotada; el dueño de la microempresa suele trabajar en la misma. 

(Cantos, 2015). 

 

Desarrollo económico 

Es el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un 

largo período de tiempo, de manera integral implica la expansión continua del potencial 

económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la 

sociedad. (Castillo, 2014). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

La calidad del servicio al cliente incidirá positivamente en las ventas de las 

microempresas del cantón Paján 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las diferentes microempresas utilizarán estrategias para fortalecer el servicio al cliente  

 

Las estrategias que utilizan las microempresas garantizaran el servicio al cliente. 

 

La calidad del servicio al cliente en las microempresas influirán en  el incremento de 

sus ventas. 
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VII.- Metodología   

 

En correspondencia al diseño metodológico del trabajo de investigación se utilizará los 

siguientes métodos  y  técnicas. 

 

Métodos  

El método científico: Se utilizó el método científico para identificar problemas,  

plantear y analizar el mismo como también para el planteamiento de las posibles causas 

originarias del problema. La aplicación del método científico también se lo utilizó como 

aporte  del marco teórico conceptual en el que se fundamenta el trabajo de investigación. 

  

El método descriptivo: Se utilizó el método descriptivo para delinear cada uno de los 

aspectos, factores y elementos que comprende  el  problema  de la atención al cliente en las 

microempresas del cantón Paján, sus causas y sus efectos sobre las ventas. 

 

El método inductivo  - deductivo: Se utilizó este método para investigar la relación de 

las variables desde un universo amplio para después del procesamiento de datos alcanzar 

las respectivas conclusiones. 

 

El método analítico: Se utilizó  este método especialmente para el análisis de los datos 

obtenidos luego de los cuadros estadísticos y sus respectivas representaciones gráficas, 

para luego en base al análisis realizado llegar a la interpretación. 
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Técnicas  

Las técnicas que se utilizarán para la recolección e información del trabajo de 

investigación son: Observación, Encuesta y Registro. 

 

Observación: Esta técnica establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador frente al hecho que se está investigando, así como a los actores directos, los 

microempresarios y empleados quienes son los sujetos de la investigación, de los que se 

obtuvieron datos que luego se sintetizaron para desarrollar la investigación. 

 

Encuesta: Es una de las técnicas de investigación social más difundidas; este estudio 

aplicó una encuesta personal que recoge las declaraciones escritas para conocer la 

incidencia de la calidad del servicio al cliente en el incremento de las ventas de las 

microempresas del cantón Paján. 

 

Registro: Mediante esta técnica se registró el comportamiento simultáneo de los sujetos 

de la investigación encuestados, tanto como sus respuestas que evidencian la calidad del 

servicio al cliente que prestan a sus usuarios, en base a procedimientos y recursos que 

guardan información como: instrumentos visual, auditivo, fotográfico,  libros, periódicos, 

revistas en físico y virtual, etc. 

 

Población  

La población universo de la presente investigación lo constituyen las 25 microempresas 

que existen en el cantón Paján. 

 

 



29 
 
 

Muestra  

Al tratarse de una investigación aplicada a una población muy pequeña, la misma 

constituye la muestra para el proceso investigativo. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Tutor de Proyecto de Investigación 

Investigador 

Microempresarios del cantón Paján 

 

Materiales 

Computadora 

Impresora 

Cámara fotográfica  

Materiales de oficina 

Útiles de oficina 

Libros y documentos de consultas 

Impresora  

Flash Memory  

Cuaderno de apuntes 

Tablero 
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VIII.- Presupuesto   

 

Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $            179,00  
 $      179,00 

  

1 Internet  $              38,00  
 $        38,00  

 

25 Kits de copias para encuesta  $                0,10   $          2,50  

1 
Transporte interno para 

recorrido a las microempresas 
 $              40,00   $        40,00  

1 
Movilización y transporte 

durante la investigación 
 $              60,00   $        60,00  

3 Impresión primer borrador 
 

 $              15,00  
 $        45,00  

3 Impresión correcciones 
 

 $              15,00  
 $        45,00  

3 Anillado primer borrador 
 

 $                3,00  
 $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final 
 

 $              12,00  
 $        24,00  

1 Empastado trabajo final 
 

 $              16,00  
 $        16,00  

2 CD-Rom 
 

 $                1,50  
 $          3,00  

Sub total  $      470,50  

Varios (10%)  $        59,47  

Total  $      529,97  

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado/investigador del presente estudio. 
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IX.- Resultados  y discusión 

 

a) Resultados  

Respecto a la calidad del servicio al cliente y su incidencia en las ventas de las 

microempresas del cantón Paján, se analiza su gestión a partir de que la calidad de servicio 

juega un papel muy importante sobre la fidelización de clientes, debido a que no solo se 

basa en cumplir con las necesidades y expectativas que tienen los clientes/usuarios, de 

cómo son tratados, y si se encuentran satisfechos o no con el servicio brindado en los 

negocios, sino que además la competencia y demás factores del mercado han acrecentado 

el interés en darle mayor relevancia a la calidad de servicio que se les ofrece a los clientes, 

pues un cliente insatisfecho conlleva a una mala reputación y desaparición de la 

microempresa, por tanto, es muy importante saber llegar a los clientes, adaptarse a los 

cambios y aplicar estrategias que les permita, mantener clientes fieles, y una buena 

reputación del servicio y/o producto que ofrecen, pues a través de la calidad del servicio al 

cliente las microempresas tendrán mayores cliente por ende sus  ventas aumentaran  y 

estos le conllevan a ser competitivas y productivas y estar a largo plazo en el mercado 

donde se desenvuelven. Las 25 microempresas existentes en el cantón Paján son muy 

pequeñas y sus necesidades radican en el conocimiento técnico de las estrategias de 

atención al cliente/usuario. 

 

Al momento de analizar las microempresas que utilizan estrategias para fortalecer el 

servicio al cliente en el cantón Paján se identificó que 6 microempresas que representan el 

24% sí utilizan estrategias para fortalecer el servicio al cliente, por otro lado, el estudio 

revela que 13 microempresas que representan el 52% no utilizan estrategias de atención al 
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usuario, mientras que 6 empresas que representan el 24% del total utilizan dichas 

estrategias de manera ocasional. Tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla No. 1: Utilización de estrategias para fortalecer el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 6 24% 

No 13 52% 

Ocasionalmente 6 24% 

Total 25 100% 
Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

Por tanto se identificó que más de la mitad de las microempresas existentes no utilizan 

estrategias en la gestión de servicio al cliente lo cual se convierte en un grave problema 

para la supervivencia y crecimiento micro empresarial. 

 

De las empresas que utilizan estrategias de atención al cliente, se logró determinar que 

dichas estrategias han aportado al crecimiento del negocio en un 36%, otro aspecto 

favorable refleja que en un 28% han permitido ganar espacio frente a la competencia, el 

20% de microempresarios considera que ayudan en la ampliación de clientes y el 16% de 

microempresarios indica que aportan en la fidelización del cliente, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla No. 2: Garantía en el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Crecimiento del negocio 9 36% 

Ampliación de clientes 5 20% 

Fidelización de clientes 4 16% 

Ganar espacio frente a la competencia 7 28% 

Total 25 100% 
        Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

        Elaborado por: José David Plúa Toala 
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De estos resultados se puede concluir que aunque son pocas las empresas que utilizan 

estrategias de fortalecimiento al servicio al cliente, muchos microempresarios cuentan con 

visiones lógicas sobre los resultados positivos que podrían alcanzar si aplicarán un 

conjunto de estrategias. 

 

Al momento de evaluar si la calidad de servicio al cliente incide en el crecimiento de las 

ventas de las microempresas, el 76% de administradores considera que sí se genera 

incidencia, mientras que el 24% considera que este factor no incide en el crecimiento 

micro empresarial, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 3: Incidencia en el crecimiento microempresarial 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 19 76% 

No 6 24% 

Total 25 100% 
Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

En consecuencia, también se pudo conocer que existen algunas microempresas que 

realizan algún tipo de evaluación a sus empleados para medir el logro de los objetivos, 

como también otras microempresas no lo realizan, por tanto no pueden conocer la 

incidencia de las estrategias en su crecimiento micro empresarial, lo que constituye un alto 

índice de desconocimiento del proceso de gestión administrativa de las microempresas 

respecto a la gestión de la calidad del servicio al cliente.  

 

b) Discusión  

Las estrategias para fortalecer el servicio al cliente son analizadas a partir de la tesis 

titulada “Propuesta para el mejoramiento del servicio al cliente”, presentada por 

(Fonseca, 2013) en la cual concluye que "El servicio al cliente comprende un conjunto de 
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estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos". Este conjunto de estrategias debe 

tener como objetivo saber escuchar en forma metódica y sistemática, la evaluación que el 

cliente hace de la calidad y los niveles de satisfacción, con el servicio que recibe, dentro de 

los estándares de excelencia previamente acordados o definidos. 

 

Otro autor investigado es, (Valdemar, 2015), quien es su investigación titulada "La 

calidad de servicio y atención al cliente", concluye que “la mejor estrategia para conseguir 

la fidelización de los clientes se logra evitando sorpresas desagradables a los clientes por 

fallos en el servicio y sorprendiéndolos favorablemente cuando una situación imprevista 

una intervención para superar sus expectativas”. En este sentido, se entiende que los 

consumidores son poco sensibles a la calidad, sin embargo es posible influir en los clientes 

potenciales para que aprecien los niveles de calidad en los mismos, de esta manera se 

puede desarrollar un clima de confianza y seguridad por la eliminación de cualquier 

problemática de funcionamiento, resistencia, durabilidad u otro atributo apreciado por los 

cliente; esto se puede lograr mediante el aseguramiento de calidad en el servicio y el pleno 

conocimiento, por parte de los clientes de los mecanismos de gestión de la calidad. 

 

De acuerdo con los autores, se considera que la atención al cliente es de vital 

importancia para la buena marcha de toda organización empresarial, ya que el cliente 

siempre debe de ser el centro del compromiso y la acción de la empresa, el cliente debe 

sentirse atendido de manera ágil, amable y correcta y, sobre todo, que sus expectativas se 

vean superadas, por lo tanto, la empresa debe de emplear estrategias apropiadas para 

fortalecer el servicio al cliente para ampliar información, solicitar algún servicio técnico, 

exponer sus reclamaciones, sugerencias, entre otras. 
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Los tipos de estrategias para garantizar al servicio al cliente, se analizan a partir de la 

investigación denominada "Técnicas para perfeccionar la actitud en el servicio a 

clientes", presentada por (Lira M. , 2016), donde sostiene que “la mejor estrategia de 

atención al cliente es concebirla como una  actitud de vocación de servicio que requiere 

tener el empleado que se contrata para la empresa, ya que todos somos clientes en algunos 

momentos y proveedores en otros, ya sea en nuestro trabajo o en la vida diaria”. De esta 

manera se entiende que como clientes se exige lo que nos corresponde sin titubeos, 

empezando por un trato amable y cálido, siempre exponemos nuestras razones y los 

derechos que tenemos; mientras que como proveedores, se nos olvida como queremos que 

nos traten y sentimos que estamos rodeados de clientes insaciables, prepotentes y abusones 

que exigen más de la cuenta. 

 

Por su parte, (Morales, 2014), en su investigación denominada "Servicio al cliente", 

manifiesta que “estratégicamente no sólo es indispensable estudiar las características, 

necesidades, expectativas y deseos del cliente, sino que también es necesario que la 

empresa cree estrategias y programas para el análisis y la resolución de sus quejas, 

sugerencias e inquietudes y para mejorar el servicio ofrecido”. En este contexto, se 

mencionan algunas estrategias: Establecer acuerdos de niveles de servicio, realizar una  

evaluación del servicio, establecer un plan de manejo de quejas, reclamos y sugerencias, 

iniciar un proceso de retención y fidelización de clientes, diseñar un sistema de gestión de 

las relaciones con los clientes y establecer un conjunto de valores que mejoran el servicio 

al cliente. 

 

De acuerdo con los citados autores se concluye que las estrategias que garantizan el 

servicio al cliente son un arma competitiva para tener éxito en los resultados. Estas 
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estrategias incluyen sin lugar a dudas, factores como la innovación en sus productos y 

servicios, nuevos canales de distribución, garantía del precio, segmento de mercado 

específico y análisis de requerimiento personalizado para fidelizar al cliente. 

 

La calidad de servicio al cliente y el incremento de las ventas es analizado a partir de la 

tesis titulada “La importancia del servicio al cliente y el reflejo de las ventas en una 

empresa” de la Universidad Militar Nueva Granada. Bogotá-Colombia., presentada por 

(Robayo, 2017) quien sostiene que “El servicio al cliente es un factor clave para la 

maximización de las ventas de una empresa, cuando se recibe un buen servicio, una buena 

atención, y un buen producto o servicio, detrás de esto hay un cliente satisfecho y tres 

referidos, un cliente satisfecho que seguramente volverá a comprar y sus referidos que 

serán clientes prospecto”. 

Según, (Cross, 2017), en su investigación "Servicio al Cliente y las ventas de la 

empresa" se refiere a la calidad de servicio al cliente y su relación con el incremento de las 

ventas, donde concluye que “en la cabeza del comprador, la idea de que un producto o 

servicio es el que mejor depende de sus necesidades”. Por eso, es indiscutible la relación 

que existe entre la forma de vender y el proceso de retención de un cliente, es decir, toda 

empresa se debe enfocar en ayudar al cliente a volver a ver en el producto o servicio, la 

solución a sus necesidades específicas y valorar los beneficios que le genera, pues cada vez 

que un cliente llega a una empresa trae consigo expectativas, necesidades e intereses, que 

espera satisfacer a través de los productos y servicios de esa empresa, de la experiencia 

que el cliente tenga durante el proceso, dependerá su comportamiento futuro. 

 

En este contexto, en concordancia con los citados autores se puede concluir que el 

servicio al cliente es de vital importancia para toda organización empresarial que participa 
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en un mercado, ya que el cliente es el más importante en cualquier empresa, para que 

exista un buen servicio al cliente se deberá partir por una buena actitud de servicio, 

disposición de servicio y escucha con el cliente a fin de crear un factor diferenciador en el 

mercado con la competencia, de manera tal que un buen servicio al cliente puede llegar a 

ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. 
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c) Conclusiones 

Se identificó que el 52% de las microempresas existentes en el cantón Paján no utilizan 

estrategias de atención al cliente, lo cual se convierte en un grave problema para la 

supervivencia y crecimiento empresarial, mientras que el 48% restante utiliza ciertas 

características de personalización con los servicios que necesita el cliente, ayuda efectiva, 

excelente actitud, predisposición, empoderamiento del requerimiento del cliente las cuales 

son factores positivos que aportan al mantenimiento de los negocios. 

 

Se determinó que de las microempresas que utilizan estrategias de atención al cliente, 

dichas estrategias o características han aportado al crecimiento del negocio, ganar espacio 

frente a la competencia, ampliación y fidelización del cliente, ya que en su gestión de 

atención al cliente muestran amabilidad, conocimiento necesario para responder a las 

inquietudes del cliente, mantienen horarios de atención convenientes al tiempo del cliente, 

son perceptivos a las inquietudes, requerimientos, sugerencias y quejas de sus clientes, 

además  su infraestructura es mucho más adecuada que sus competencia  lo que refleja el 

resultado del buen servicio que ofrecen a sus clientes. 

 

Al momento de evaluar si la calidad de servicio al cliente incide en el crecimiento de las 

ventas de las microempresas del cantón Paján se comprobó que existe un alto índice de 

desconocimiento de evaluación del proceso de gestión de la calidad del servicio al cliente, 

sin embargo los microempresarios consideran que sí se genera incidencia ya que al evaluar 

a sus empleados y los procesos podrían medir el logro de los objetivos. 
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d) Recomendaciones 

Se debe implementar procedimientos y estrategias de servicio al cliente, encaminadas a 

fidelizar a los clientes actuales y captar clientes potenciales, mediante la aplicación de 

instrumentos que permitan detectar posibles fallas en el servicio, nivel de insatisfacción 

entre otros aspectos con los cuales se consigue un control permanente y la calidad. 

 

Se debe capacitar a todo el personal sobre temas de calidad, servicio y atención al 

cliente, invertir en mobiliarios, infraestructura adecuada, ambiente acogedor y otros 

requerimientos, así como técnicas de monitoreo de cumplimiento para evidenciar las 

mejoras a corto, mediano y largo plazo.  

 

Las microempresas deben tomar medidas innovadoras que la lleven a subir el nivel de 

servicio que están prestando en el mercado a fin de elevar el nivel de ventas para generar 

liquidez en función del producto/servicio y los beneficios que ofrece mediante un plan de 

ventas donde se establezcan las directrices de la organización en este sentido. 
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X.- Cronograma de actividades  

Actividades Tiempo 

MESES/2019 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema                                             

Recolección de información                                             

Planteamiento del problema                                             

Pre defensa del proyecto                                             

Formulación del problema preguntas y 

directrices                                             

Objetivos Generales, específicos y 

justificación                                             

Marco teórico                                             

Análisis de resultados                                             

Metodología                                             

Recursos                                             

Conclusiones y recomendaciones                                             

Presentación y revisión del proyecto                                             

Sugerencias y arreglos                                             

Defensa del proyecto                                             

Incorporación                                             
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Anexo No. 1 

Encuesta dirigida a los microempresarios del cantón Paján 

 

1. ¿Tiene conocimiento de la utilización de estrategias para fortalecer el servicio al 

cliente? 
 

Tabla No. 1: Utilización de estrategias para fortalecer el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 6 24% 

No 13 52% 

Ocasionalmente 6 24% 

Total 25 100% 
                            Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                            Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 1: Utilización de estrategias para fortalecer el servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sí tienen conciencia de la utilización de estrategias 

para fortalecer el servicio al cliente, 6 apoderados que representan el 24% indicaron que sí 

utilizan estrategias, 13 administradores que representan el 52% señalaron que no utilizan 

estrategia, mientras que 6 microempresarios que son el 24% manifiestan que 

ocasionalmente usan estrategias. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresas no tienen conciencia de la utilización de 

estrategias de servicio al cliente. 
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2. ¿Cuáles son las estrategias de atención al cliente que utiliza en su microempresa? 

Tabla No. 2: Estrategias de atención al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Ofrece tu ayuda de forma activa 7 28% 

Actúa con rapidez ante sus 

inquietudes 
6 24% 

Personaliza el trato al cliente 8 32% 

Demuestra profesionalidad 4 16% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                         Elaborado por: José David Plúa Toala 
 

 

Ilustración 2: Estrategias de atención al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre las estrategias de atención al cliente que 

utilizan, 7 representantes que son el 28% indicaron que ofrecen ayuda de forma efectiva, 6 

administradores que representan el 24% señalaron que actúan con rapidez ante las 

inquietudes del cliente, 8 gerentes que son el 32% revelan que personalizan el trato al 

cliente, mientras que 4 agentes que son el 16% indicaron que demuestran profesionalidad. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresas personaliza el trato a sus clientes y le 

ofrece su ayuda de forma efectiva. 
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3. Dentro de la microempresa ¿El personal tiene como propósito realizar bien el 

servicio desde la primera vez? 

 

Tabla No. 3: Propósito de trabajo de los empleados de la microempresa 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 12 48% 

No 4 16% 

Está trabajando en este principio 9 36% 

Total 25 100% 
                    Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                    Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 3: Propósito de trabajo de los empleados de la microempresa 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre el principio de “hacer las cosas bien desde la 

primera vez”, 12 gestores que representan el 48% indicaron que su personal sí trabaja en 

este principio, 4 representantes que son el 16% señalaron que su personal no trabaja sobre 

este principio, mientras que 9 agentes que son el 36% indicaron que están trabajando en 

este principio. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios aplica en su organización el principio 

de hacer las cosas bien desde la primera vez, el mismo que es un principio de calidad de 

Deming. 
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4. ¿Con qué características considera usted que su personal cuenta para atender a sus 

clientes? 

Tabla No. 4: Características del personal para la atención al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente actitud 13 52% 

Contacto visual 3 12% 

Predisposición 5 20% 

Entendimiento del requerimiento 4 16% 

Total 25 100% 
                        Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                        Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 4: Características del personal para la atención al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre las características del personal para la 

atención al cliente, 12 propietarios que representan el 52% indicaron que el personal 

cuenta con excelente actitud, 3 apoderados que son el 12% indicaron que su personal 

trabaja con contacto visual, 5 encuestados que son el 20% señalaron que es fundamental la 

predisposición, mientras que 4 agentes que son el 16% indicaron que es importante que el 

personal tenga entendimiento del requerimiento del cliente. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios tiene personal con característica de 

excelente actitud. 
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5. ¿De qué manera considera que las estrategias utilizadas actualmente han 

garantizado el servicio al cliente? 

 

Tabla No. 5: Garantía en el servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Crecimiento del negocio 9 36% 

Ampliación de clientes 5 20% 

Fidelización de clientes 4 16% 

Ganar espacio frente a la competencia 7 28% 

Total 25 100% 
                  Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                   Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 
Ilustración 5: Garantía en el servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre la garantía de las estrategias sobre el servicio 

al cliente, 9 propietarios que representan el 36% indicaron que estas generan un 

crecimiento del negocio, 5 encuestados que son el 20% señalaron que las estrategias 

permiten ampliar la cartera de clientes, 4 gerentes que son el 16% señalan que permiten 

fidelizar al cliente, mientras que 7 microempresarios que son el 28% señalaron permiten 

ganar espacio frente a la competencia. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios consideran que las estrategias de 

atención al cliente permiten un crecimiento del negocio.  
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6. ¿Los empleados encargados de la atención al cliente/usuario se muestran siempre 

amables? 

Tabla No. 6: Amabilidad de los empleados con el cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 13 52% 

No 5 20% 

Ocasionalmente 7 28% 

Total 25 100% 
                              Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                               Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 6: Amabilidad de los empleados con el cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si los empleados encargados de la atención al 

cliente/usuario se muestran siempre amables, 13 propietarios que representan el 52% 

indicaron que sí se muestran muy amables, 5 encuestados que son el 20% señalaron que no 

son muy amables con los clientes, mientras que 7 microempresarios que son el 28% 

señalaron que sus empleados son ocasionalmente amables con el cliente. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios cuenta con personal a su cargo que sí 

se muestra muy amable con el cliente.  
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7. ¿El personal tiene suficiente conocimiento para responder a las inquietudes y 

necesidades de los clientes? 

Tabla No. 7: Conocimiento del personal para atender a los clientes 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 10 40% 

No 5 20% 

Se encuentra en proceso de aprendizaje 10 40% 

Total 25 100% 
                Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 7: Conocimiento del personal para atender a los clientes 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si los empleados encargados de la atención al 

cliente cuentan con suficiente conocimiento para responder a las inquietudes y sus 

necesidades, 10 encuestados que son el 40% indicaron que su personal sí cuenta con 

conocimiento, 5 encuestados que son el 20% señalaron que su personal no cuenta con 

conocimientos, mientras que 10 microempresarios que son el 40% señalaron que su 

personal se encuentra en un proceso de aprendizaje. 

 

Se concluye que la mayoría de los microempresarios cuenta con personal a su cargo que 

cuenta con conocimiento para una adecuada atención al cliente, pero otros 

microempresarios cuentan con personal en formación lo cual aún no es una fortaleza para 

la microempresa.  
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8. ¿Cuál es el protocolo de servicio de atención que brinda a sus clientes/usuarios? 

Tabla No. 8: Protocolo de servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

De pie 6 24% 

La mano 3 12% 

Bienvenida 4 16% 

Acompañamiento 5 20% 

Contacto visual 3 12% 

Despedida 4 16% 

Total 25 100% 
              Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

              Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 8: Protocolo de servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los agentes la manera de atención que brinda la microempresa a sus 

clientes/usuarios, 6 encuestados que representa el 24% indicaron que su personal atiende 

siempre de pie, 3 representantes que son el 12% señalaron que su personal atiende con 

saludo de mano, 4 microempresarios que son el 16% señalaron que acostumbran a dar la 

bienvenida, 5 representantes que son el 20% brinda acompañamiento a los clientes, 3 

gerentes indicaron que sus empleados mantienen un contacto visual con el cliente, 

mientras que 4 microempresarios que son el 16% señalaron que su personal siempre está 

pendiente de despedir al cliente. 

 

Se concluye que la mayoría del personal que labora en las microempresas encuestadas, 

atiende a los clientes de pie, saludo de bienvenida, acompañamiento y protocolo de 

despedida.  
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9. ¿Los empleados a su cargo están capacitados para brindar atención personalizada 

a los clientes? 

Tabla No. 9: Capacidad de atención al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 12 48% 

No 6 24% 

Cree que no es necesario 7 28% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 9: Capacidad de atención al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si los empleados a su cargo están capacitados para 

brindar atención personalizada a los clientes, 12 encuestados que son el 48% indicaron que 

su personal sí se encuentra capacitado, 6 microempresarios que representan el 24% 

señalaron que su personal no está debidamente capacitado, mientras que 7 agentes que 

representan el 28% consideran que esta variable no es necesaria. 

 

Se concluye que menos de la mitad de microempresas en el cantón Paján cuentan con 

personal suficientemente capacitado para atender a los clientes.  
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10. ¿Su organización ofrece horarios de servicio convenientes a las necesidades de los 

clientes/usuarios? 

Tabla No. 10: Horarios de la microempresa convenientes para el cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 13 52% 

No 5 20% 

Está analizando la posibilidad 7 28% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 10: Horarios de la microempresa convenientes para el cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si la organización ofrece horarios de servicio 

convenientes a las necesidades de los clientes/usuarios, 13 encuestados que son el 52% 

indicaron que si tienen horarios establecidos de acuerdo a la necesidad del cliente, 5 

microempresarios que representan el 20% señalaron que sus horarios no siempre son 

coincidentes con el cliente, mientras que 7 agentes que son el 28% se encuentran 

analizando sus horarios para acoplarlos a las necesidades de sus clientes. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresas en el cantón Paján cuenta horarios 

establecidos según las necesidades y tiempo de los clientes.  
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11. ¿Su organización se muestra perceptiva ante las inquietudes y sugerencias de los 

clientes y usuarios? 

Tabla No. 11: Percepción de la microempresa ante sugerencias y comentarios 

Alternativa Frecuencia % 

Sí  15 60% 

No 4 16% 

Es innecesario 6 24% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 11: Percepción de la microempresa ante sugerencias y comentarios 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si la organización se muestra perceptiva ante las 

inquietudes y sugerencias de los clientes y usuarios, 15 encuestados que son el 60% 

indicaron sí se muestran perceptivos a las inquietudes y sugerencias de sus clientes, 4 

microempresarios que representan el 16% señalaron que hasta ahora no han considerado 

las inquietudes o sugerencias de los clientes, mientras que 6 agentes que son el 24% se 

creen que no es necesario considerar estas variables. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresas en el cantón Paján se muestra perceptible 

a las inquietudes y sugerencias de sus clientes.  
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12. ¿Considera que sus clientes/usuarios se encuentran satisfechos con la calidad de 

servicio que ofrece su organización? 

Tabla No. 12: Satisfacción del cliente con la microempresa 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 14 56% 

No 5 20% 

Hace falta mejorar 6 24% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 12: Satisfacción del cliente con la microempresa 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si consideran que sus clientes/usuarios se 

encuentran satisfechos con la calidad de servicio que ofrece su organización, 14 

encuestados que son el 56% consideraron que sí mantienen satisfechos a sus clientes, 5 

microempresarios que representan el 20% señalaron que sus clientes no están 

completamente satisfechos, mientras que 6 agentes que son el 24% consideran que hace 

falta mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresas en el cantón Paján sí mantiene 

satisfechos a sus clientes.  
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13. ¿Qué habilidad y aptitud considera que es importante en el personal a su cargo 

para garantizar un buen servicio al cliente? 

Tabla No. 13: Habilidades y aptitudes para la atención al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Experiencia 11 44% 

Negociación  5 20% 

Trabajo en Equipo 5 20% 

Conocimiento 4 16% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 13: Habilidades y aptitudes para la atención al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre las habilidades y aptitudes que considera 

importante en el personal a su cargo para garantizar un buen servicio al cliente, 11 

encuestados que son el 44% consideraron que se debe tener experiencia, 5 

microempresarios que representan el 20% señalaron que se debe contar con poder de 

negociación, 5 agentes que son el 20% consideran que se debe trabajar en equipo, mientras 

que 4 administradores que son el 16% consideran que se debe conocer bien al cliente. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios del cantón Paján consideran que para 

garantizar un buen servicio al cliente se debe tener experiencia, mientras que una minoría 

considera que se debe conocer bien al cliente.  
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14. ¿Qué factores estratégicos influyen en una buena atención al cliente por parte del 

empleado? 

Tabla No. 14: Factores que influyen en la buena atención al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Motivación 11 44% 

Incentivos 5 20% 

Salarios 9 36% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 

                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 14: Factores que influyen en la buena atención al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre los factores que influyen en la buena 

atención al cliente, 11 encuestados que son el 44% consideraron que el empleado necesita 

motivación, 5 microempresarios que representan el 20% señalaron que se logra mediante 

incentivos al empleado, mientras que 9 administradores que son el 36% consideran que 

influyen mucho los salarios. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios del cantón Paján consideran que para 

garantizar un buen servicio al cliente se debe tener experiencia, mientras que una minoría 

considera que se debe conocer bien al cliente.  
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15. ¿Cada cuánto tiempo el personal de su microempresa recibe capacitación sobre 

atención y servicio al cliente? 

Tabla No. 15: Tiempo de capacitación del personal de servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia % 

Cada 6 meses 4 16% 

Una vez al año 7 28% 

Ocasionalmente 3 12% 

No recibe capacitación 11 44% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 15: Tiempo de capacitación del personal de servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre el periodo de tiempo en que el personal 

recibe capacitación sobre atención y servicio al cliente, 4 encuestados que son el 16% 

señalaron que cada 6 meses, 7 microempresarios que son el 28% señalaron que se 

capacitan una vez al año, 3 agentes que son el 12% indicaron que ocasionalmente reciben 

capacitación, mientras que 11 administradores que son el 44% indicaron que sus 

empleados no reciben capacitación. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios del cantón Paján no capacitan a su 

personal en atención y servicio al cliente.  
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16. ¿Considera usted que la calidad del servicio al cliente incide en el crecimiento de 

sus ventas? 

Tabla No. 16: Incidencia de la calidad del servicio al cliente sobre las ventas 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 19 76% 

No 6 24% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 16: Incidencia de la calidad del servicio al cliente sobre las ventas 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si consideran que la calidad del servicio al cliente 

incide en el crecimiento de sus ventas, 19 encuestados que son el 76% consideraron sí 

tiene incidencia, mientras que 6 microempresarios que representan el 24% consideran que 

no tienen incidencia. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios del cantón Paján consideran que la 

calidad del servicio al cliente si tienen incidencia en el incremento de sus ventas.  
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17. ¿Evalúa usted el desempeño de sus empleados para garantizar el incremento de 

sus ventas? 

Tabla No. 17: Evaluación del desempeño de los empleados 

Alternativa Frecuencia % 

Sí 14 56% 

No 11 44% 

Total 25 100% 
                         Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                         Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 17: Evaluación del desempeño de los empleados 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios si evalúan el desempeño de sus empleados para 

garantizar el incremento de sus ventas, 14 encuestados que son el 56% indicaron sí 

evalúan, mientras que 11 microempresarios que representan el 44% sostienen que no 

realizan ninguna evaluación. 

 

Se concluye que un poco más de la mitad de microempresarios del cantón Paján evalúa 

el desempeño de sus empleados para garantizar el incremento de sus ventas, mientras que 

un gran porcentaje no lo realiza, lo cual se entiende que la atención al cliente y las ventas 

se llevan de manera empírica.  
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18. ¿En su microempresa estándares de evaluación de la calidad del servicio aplicaría 

a sus clientes? 

Tabla No. 18: Estándares de evaluación 

Alternativa Frecuencia % 

Encuesta de satisfacción 10 40% 

Detección de expectativas 7 28% 

Concordancia percepción-satisfacción 8 32% 

Total 25 100% 
                Fuente: Microempresarios del cantón Paján 
                Elaborado por: José David Plúa Toala 

 

 

Ilustración 18: Estándares de evaluación 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar a los microempresarios sobre los estándares de evaluación de la calidad del 

servicio que aplicarían con sus clientes, 10 encuestados que son el 40% indicaron que 

aplicarían encuestas de satisfacción, 7 microempresarios que son el 28% aplicarían 

detección de expectativas, mientras que 8 gerentes que son el 32% evaluarían la 

concordancia percepción-satisfacción. 

 

Se concluye que la mayoría de microempresarios aplicaría estándares de evaluación de 

satisfacción del cliente para mejorar la calidad del servicio.  
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Anexo 2 

Fotografías 

Foto No. 1: Foto de tutorías 

 

 

Foto No. 2: Realizando encuesta a microempresarios Calflo 
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Foto No. 3: Realizando encuesta a Comercial Rodríguez 

 

 

Foto No. 4: Realizando encuestas a Almacenes Alfa 
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Foto No. 5: Microempresario del cantón Paján 

 

 

Foto No. 6: Fotos del lugar de la investigación, cantón Paján 
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