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Introducción 

 

Según Albrecht (2006) se refiere al servicio al cliente como un valor agregado, 

inmaterial que influye de manera determinante en la lealtad de cliente y en la reiteración 

del consumo del mismo, por esa razón, sugiere la relevancia de mantener esfuerzos 

permanentes para optimizar su prestación. 

 

Con respecto al servicio al cliente, Serna (1999) lo define como un conjunto de 

técnicas establecidas y perfiladas en las organizaciones, en base a los requerimientos y 

expectativas de los usurarios, con el propósito de entregarle un servicio superior, en 

comparación con la competencia. 

 

Por su parte, Montoya y Boyero (2013) definen el servicio al cliente como ese 

conjunto de acciones que un proveedor brinda a su clientela, con el fin de lograr que ese 

servicio que recibe, signifique una diferenciación con el resto de las organizaciones que 

ofrecen servicios similares. El mismo se logra a través del mejoramiento de los distintos 

aspectos que participan en ese proceso para satisfacer al cliente. 

 

Según Romero (2018) la sostenibilidad empresarial es un concepto que tiene como 

finalidad buscar un equilibrio entre el aspecto social, económico y ambiental de una 

organización. Para ello, es fundamental que exista un balance entre el crecimiento 

económico de las empresas y el uso que las mismas les dan a los recursos humanos, 

financieros, materiales y naturales que las conforman. 

 

Garzón & Ibarra (2014) hace mención en su artículo a los autores (Hart y Milstein 

(2003)) que utilizan el término ‘‘sostenibilidad empresarial’’ para referirse a la empresa que 

crea valor a nivel de estrategias y prácticas para avanzar hacia un mundo más sostenible. 
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Para García, G. A. (2020) La sostenibilidad empresarial tiene en la sostenibilidad 

social y ambiental sus dos grandes pilares, pero va mucho más allá. Es necesario que la 

empresa se adapte a las personas y a la naturaleza de forma constructiva y beneficiosa para 

poder sostener su actividad en el tiempo. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Servicio al cliente y sostenibilidad empresarial: Caso cooperativo de transporte Mi 

Piedacita, cantón Pedro Carbo. Periodo 2015-2021”, en la cual se pudo estructurar en 

catorce puntos, en el cual el primero hace mención al título del proyecto, el siguiente hace 

énfasis al problema de investigación donde se define, formula el problema y se plantea la 

pregunta principal y las subpreguntas. 

 

En el tercer punto se puede detallar los objetivos del proyecto, en este se encuentra 

el objetivo general y los objetivos específicos. Continuando con el otro punto que hace 

referencia al Marco Teórico donde se hace mención a los antecedentes, las Bases Teóricas 

y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se perfilan la hipótesis general y las 

específicas. Continuando al siguiente se detalla la metodología, donde se indican los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el punto octavo se efectuó el presupuesto que se destinó para esta investigación, 

en el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el décimo punto se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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Resumen 

 

 

Actualmente el servicio al cliente se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 

de toda organización, pues este asegura la subsistencia dentro del mercado laboral y a 

su vez incrementa las utilidades de cada miembro de la empresa; el no prestarle la 

debida atención conllevaría a un sin número de efectos tales como la pérdida de 

clientes dado a la inconformidad que se produce por el servicio recibido, desprestigio 

de imagen empresarial y vida económica demasiado corta. Por ello, la investigación 

tiene como objetivo analizar el servicio al cliente y sostenibilidad empresarial de los 

socios de la Cooperativa de Transporte Mi Piedacita del cantón Pedro Carbo. Se 

propone un estudio descriptivo, documental y bibliográfico con un enfoque 

cuantitativo que emplea un diseño no experimental sustentado en la aplicación de 

encuestas y guía de observación aplicadas a una muestra de 44 socios y 60 clientes de 

la cooperativa de transporte Pedro Carbo. Como resultado se expone que el servicio al 

cliente incide directamente en la sostenibilidad empresarial de la Cooperativa de 

Transporte Mi Piedacita; la comodidad, la apariencia de las unidades, el lenguaje 

positivo y la profesionalidad conllevará a que estas características incidan en la 

preferencia de los usuarios del parque automotor de la Cooperativa antes que a la 

competencia. Se concluyó que el nivel de satisfacción de los clientes incide 

directamente en el crecimiento económico y sostenibilidad de la cooperativa y por 

ende el de los socios, además de ganar o perder espacio dentro del sector de 

transportación terrestre del cantón Pedro Carbo.   

  

Palabras claves: Cooperativa, Ingreso, Satisfacción, Servicio al cliente, Socios  
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Summary 

 

 

Currently, customer service has become one of the fundamental pillars of any organization, 

since it ensures subsistence within the labor market and in turn increases the profits of each 

member of the company; not paying due attention to it would lead to a number of effects 

such as the loss of customers due to the dissatisfaction caused by the service received, loss 

of prestige of the business image and too short an economic life. For this reason, the research 

aims to analyze the customer service and business sustainability of the partners of the Mi 

Piedacita Transport Cooperative of the Pedro Carbo canton. A descriptive, documentary and 

bibliographic study is proposed with a quantitative approach that uses a non-experimental 

design based on the application of surveys and observation guide applied to a sample of 44 

members and 60 clients of the Pedro Carbo transport cooperative. As a result, it is stated that 

customer service directly affects the business sustainability of the Mi Piedacita Transport 

Cooperative; the comfort, the appearance of the units, the positive language and 

professionalism will lead to these characteristics influencing the preference of the users of 

the Cooperative's fleet of vehicles over the competition. It was concluded that the level of 

customer satisfaction directly affects the economic growth and sustainability of the 

cooperative and therefore that of the partners, in addition to gaining or losing space within 

the land transportation sector of the Pedro Carbo canton. 

  

Keywords: Cooperative, Income, Satisfaction, Customer service, Partners 
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.- Título del proyecto 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El servicio al cliente juega un papel esencial en el desarrollo de una empresa por esta 

misma razón se ha tomado en cuenta varios aspectos que nos han llevado a la reflexión: 

¿Cuál es el servicio que brindamos a nuestros clientes? Dentro del cantón Pedro Carbo, 

tenemos varias empresas que tienen como finalidad principal brindar el mejor servicio al 

cliente dándole la importancia que se merece. Además, en un cantón que existe una 

permanente preocupación social por brindar un servicio al cliente de calidad, buscando así 

alternativas que nos lleve a solucionar aquellos problemas que desde hace muchos años atrás 

se viene manteniendo en el ámbito competitivo. 

 

De acuerdo a Sánchez, para el sector empresarial, el concepto de sostenibilidad 

‘‘Representa un nuevo enfoque para hacer negocios. Al desarrollar sus actividades las 

empresas promueven la inclusión social, optimizan la utilización de los recursos naturales y 

reducen el impacto sobre el medio ambiente, preservando la integridad del planeta para las 

generaciones futuras sin despreciar la viabilidad económica y financiera de la empresa”. La 

sostenibilidad empresarial va más allá, propone un cambio en el modelo empresarial porque 

no se trata de hacer las cosas menos mal sino mejor y desde dentro de la compañía, tal como 

explican Michael Braungart y William McDonough en su libro Cradle to Cradle. 

 

Al respecto, Boada, Rocchi y Kuhndt (2005, p. 132) señalan que ‘‘pocas empresas 

han comenzado ya a abrazar realmente la sostenibilidad como una estructura de trabajo que 

lleve al crecimiento incrementando el valor para los accionistas, dando más peso a la 
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satisfacción de los otros actores empresariales, y protegiendo y aumentando la reputación 

de la marca’’. (Uribe, Vargas, & Merchán, 2018) 

 

Tal y como propone el Parlamento Europeo (2013), la actual crisis económica y 

financiera que emana a nivel internacional ha tenido sus orígenes ligados a la falta de 

transparencia, de rendición de cuentas y en una ausencia de responsabilidad por parte de las 

empresas. Actualmente las empresas se encuentran ubicadas en entornos económicos, 

legales y políticos donde los comportamientos que estas promueven para conseguir el apoyo 

de sus grupos de interés han adquirido especial atención. El objetivo perseguido por tales 

actuaciones se centra principalmente en garantizar la sostenibilidad de recursos no solo para 

la sociedad presente, sino también para la sociedad venidera. (Martínez, 2014) 

 

De lo que respecta a países hispano hablantes es evidente que se entrelaza el 

desarrollo poblacional con el incremento de rutas de transporte para el desplazamiento de la 

población, así lo menciona Chimbo y Valverde, (2013) en su investigación. El transporte Mi 

Piedacita da inicio en el cantón Pedro Carbo, encontrándose en esta actividad una fuente de 

trabajo, que surgió con la finalidad de brindar servicios. Debido al crecimiento de 

participantes dentro de esta actividad se originó la necesidad de formalizar y legalizar las 

actividades de transportación urbana. 

 

Continuando con la literatura tratada por distintos autores podemos mencionar la 

importancia de la atención en el servicio es así que, para Idelfonso, (2014) la calidad de 

servicios genera lealtad e identificación con la empresa lo cual se traduce en mejoras en los 

ingresos y niveles de prestación de los servicios. En caso del Branding empresarial en 

distintas publicaciones han tratado la importancia que este representa para la implantación 

en el consumidor de la presencia de la empresa u organización dentro del nicho, Pastor, 



4 
 

(2017) en su publicación menciona que la identidad de la empresa debe de ser palpable al 

consumidor lo cual crea mayores oportunidades de producción y venta lo que influencia de 

forma positiva para la evolución empresarial.  

 

El servicio de trasporte en el cantón Pedro Carbo en la actualidad es deficiente para 

la movilización de escolares que buscan dentro de las unidades de transporte un vehículo de 

seguridad, atención calidad y un servicio satisfactorio que sea constante en la prestación del 

servicio, según directivos de la empresa serían las principales razones para el decremento de 

demanda por los servicios de transporte escolar.  

 

La falta de capacitaciones al personal en relaciones humanas sumado aquello la 

carencia de estrategias de Branding empresarial ha provocado que la imagen corporativa de 

la empresa se vea afectada dentro del mercado competitivo del cantón Pedro Carbo. En este 

contexto se aborda la problemática de la Cooperativa de Transporte Mi Piedacita, cantón 

Pedro Carbo. Por ende, la importancia de fomentar e implantar procesos adecuados de 

servicio y atención al cliente ya que los estándares de satisfacción de los usuarios se 

encuentran insatisfechos, logrando la fidelización del consumidor y abarcando nuevos 

segmentos de mercado. 

 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Cómo incide el servicio al cliente en la sostenibilidad empresarial de la  Cooperativa de 

Transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo? 
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c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuál es   la  situación   actual  del servicio al cliente  de  la  cooperativa   de transporte Mi 

Piedacita del cantón  Pedro Carbo? 

 

¿Cuál es el nivel  de sostenibilidad empresarial respecto al servicio que presta la cooperativa 

de transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo? 

 

¿Cuál es la relación entre el servicio  al cliente  y la sostenibilidad empresarial de la  

cooperativa de transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:   El servicio al cliente y la sostenibilidad empresarial  

Clasificación:  Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita 

Espacio: Cooperativa de Transporte Mi Piedacita del cantón Pedro 

Carbo 

Tiempo:   2015-2021 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

• Analizar  como el servicio al cliente incide  en la sostenibilidad empresarial de 

la  Cooperativa de Transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

• Identificar   la  situación   actual  del servicio al cliente  de  la  cooperativa   de 

transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo. 

 

• Determinar  el nivel  de sostenibilidad empresarial respecto al servicio que presta 

la cooperativa de transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo. 

 

• Establecer  la relación entre el servicio  al cliente  y la sostenibilidad empresarial 

de la  cooperativa de transporte Mi Piedacita del cantón  Pedro Carbo. 
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico se sustenta en lo indicado por (Solano Torrenegra, 2017) 

quien establece:  

El servicio al cliente es un conjunto de actividades que permite que la interacción 

entre empresa y las personas que requieran un producto o servicio interactuar, el 

servicio al cliente se fundamente principalmente en el mercadeo, por lo que su 

capacitación debe alinearse con las estrategias de mercadeo de la organización. 

 

El Cliente es la persona más importante del negocio, el mismo no depende de la 

empresa, la empresa depende de él; pero dentro de esto en muchas ocasiones se deja a un 

lado la importancia del cliente interno: el empleado; que es quien tiene el contacto directo 

al ofertar un producto o servicio, como es el caso de la industria turística.  El servicio en 

cambio es algo que no se puede fabricar, no es tangible, no se almacena, y no es posible 

devolverlo, pero es muy grato al proporcionarlo y da un valor agregado donde se realice. 

(Acosta, 2017) 

 

Según García (2016), menciona en su artículo denominado que el servicio al cliente 

constituye para las organizaciones una de las grandes exigencias que demanda adecuada 

atención para lograr una impecable prestación del mismo.  Debido a su relevancia, las 

empresas realizan un gran esfuerzo por entregar a sus clientes este conjunto de actividades 

que implican una naturaleza propia, con el fin de lograr que el usuario se sienta complacido 

y lo encuentre acorde con el valor invertido por su adquisición.  

 

En lo práctico la investigación cobra importancia en tanto pretende validar que el 

instrumento de medición de la calidad de la Cooperativa de Transporte Mi Piedacita que 
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puede ser aplicado en el sector de transporte terrestre, a fin de generar resultados en un 

contexto de estudio particular y propio del sector investigado. A su vez, en tanto contribuya 

con la mejora de la calidad en el servicio del sector al proponer recomendaciones sobre la 

base de los resultados producto de su aplicación 

 

En lo metodológico se utilizó una investigación descriptiva de tipo cuanticualitativa 

y los métodos que fueron la base fundamental para el desarrollo del proceso investigativo, 

así mismo se utilizó técnicas eficientes para la recopilación de la información que sustentan 

el trabajo investigativo. 

 

Los beneficiaros directos son los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mi 

Piedacita, los recursos utilizados fueron: humano, materiales y financieros, por esta razón él 

fue factible el desarrollo del proyecto. 
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V.- Marco teórico   

 

5..1 Antecedentes  

 

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las 

variables investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

En la investigación de Arenal (2019) denominado “Gestión de la atención al 

cliente/consumidor” en su libro señala lo siguiente; 

El servicio al cliente es proporcionado por una empresa con el fin de relacionarse 

con los clientes y anticiparse a la satisfacción de sus necesidades. Es una herramienta eficaz 

para interactuar con los clientes brindando asesoramiento adecuado para asegurar el uso 

correcto de un producto o de un servicio. (p. 7) 

Para Plúa (2019), en su trabajo de investigación titulado “La calidad del servicio al 

cliente y su incidencia en las ventas de las microempresas del cantón Paján”, cuyo objetivo 

principal fue analizar la calidad del servicio al cliente y su incidencia en las ventas de las 

microempresas; utilizando 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; los resultados señalan 

que: 

 (...) las encuestas aplicadas a las 25 microempresas existentes en el cantón 

Paján revelan que más de la mitad de las microempresas 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 (p. 32). 
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De acuerdo a Chino (2018) de la Universidad Nacional del Altiplano en su tesis 

para optar por  el título  de  contadora  pública,  titulada  "Evaluación  de  los  ingresos a  

través del multinivel y su incidencia en el desarrollo económico de los asociados de la 

empresa Herbalife de la ciudad de Puno, periodo 2017",  con el objetivo  general de 

"Evaluar  los ingresos a través del multinivel y su incidencia en el desarrollo económico de 

los asociados de la empresa Herbalife de la ciudad de Puno, periodo 2017"; con un diseño 

metodológico descriptivo y no experimental que permitió llegar a la siguiente conclusión: 

Lograr la obtención de mejores ingresos favorece el desarrollo económico y social de 

las personas en este caso los asociados a la empresa Herbalife ubicada en la ciudad de 

Puno, el personal asociado gracias al sistema de ingresos y el ascenso a diferentes 

escalas que ofrece dicha empresa, con el pasar del tiempo el cambio del nivel económico 

es evidente ya que los ingresos aumentan y su calidad de vida mejora, todo esto se debe 

gracias al tiempo que se empleó en las ventas y la capacitación al personal. 

Menciona  la  autora  Pintado  (2018)  de  la  Universidad  Católica  de  los  Ángeles  

de Chirnbote  en su tesis para  aptar  por  el título  de  licenciada en administración,  titulada 

"Caracterización de la calidad del servicio al cliente y rentabilidad en las MYPES  en el 

sector servicio,  rubro restaurantes del distrito de Pampas de hospital -Tumbes,  2017'', con 

el propósito de Determinar y describir la caracterización de la calidad del servicio al cliente 

y rentabilidad en las MYPES en el sector servicio, rubro restaurantes del distrito de Pampas. 

Por su parte, Rivera (2018), en su trabajo de investigación titulado “Calidad del 

servicio al cliente y su incidencia en la ventaja competitiva de las empresas del sector de la 

Pintura en la ciudad de Guayaquil, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 

Ecuador”, cuyo objetivo fundamental fue demostrar la gran influencia que tiene el servicio 

al cliente en el desarrollo y fortalecimiento de las ventas en las empresas que se dedican a la 
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comercialización de pinturas en la ciudad de Guayaquil; utilizando estudio de tipo 

descriptivo, mediante encuestas y entrevistas realizadas a sus clientes y colaboradores; los 

resultados obtenidos demuestran:  

En este sentido, Flores (2018), en su trabajo de investigación titulado “Servicio al 

cliente y su incidencia en la imagen secretarial para el buen desarrollo de las entidades 

comerciales, de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador”, cuyo objetivo principal fue 

mejorar la calidad de atención al cliente; utilizando estudio de tipo bibliográfico, analítico y 

de exploración; concluye que:  

El buen servicio al cliente es la base para una experiencia de usuario positiva. Junto 

con la reputación de la empresa, la calidad del servicio al cliente tiene una influencia 

decisiva en la decisión a favor o en contra de una compra. Así mismo, mediante el 

análisis de la importancia del buen servicio al cliente, se obtuvo que ayuda a la 

imagen de la empresa permitiendo su desarrollo, ya que, para retener a los clientes a 

largo plazo, es importante crear una experiencia positiva en todos los aspectos, si el 

cliente está satisfecho con el proceso de compra, el soporte y el producto de la 

empresa, es más probable que regrese allí para su próxima compra (...) (p. 13). 

El buen servicio al cliente es un factor decisivo en el éxito económico de una empresa 

ya que solo los clientes satisfechos se convierten en clientes leales, el servicio al cliente 

puede y debe controlar la experiencia del cliente y optimizarla continuamente. Por lo que 

las entidades comerciales deben hacer del servicio al cliente una prioridad máxima para 

mejorar sistemáticamente la calidad de su servicio. 

En este mismo contexto, Ontaneda (2017), en su proyecto de investigación titulado 

“El Desarrollo Empresarial y su incidencia en la Venta de los productos terminados de la 

empresa Fundamentales del Norte de la ciudad de Tulcán, de la Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi, Ecuador”, cuyo objetivo principal fue diseñar un plan estratégico que 



12 
 

mejore el nivel de ventas de productos terminados en la empresa Fundamentales del Norte; 

estudio con enfoque cualitativo-cuantitativo, que obtuvo como resultado:  

(...) se evidenció que la empresa Fundamentales no cuenta con un buen 

posicionamiento en el mercado, lo que significa que es poco conocida en la ciudad 

de Tulcán, (...) por lo que la presente investigación permitió establecer estrategias de 

marketing y desarrollo, con el objetivo de mejorar las ventas de la empresa 

permitiendo que la empresa tenga un mejor posicionamiento en el mercado de 

Tulcán, lo cual genera mayores ingresos por ventas (...) (p. 58). 

Para que una empresa sea productiva y se mantenga en el mercado debe contar con 

una estratégica de desarrollo empresarial, que permita definir la orientación de mediano y 

largo plazo de la empresa, identificar brechas en las capacidades de las ventas, generar ideas 

de productos innovadores y, en consulta con el cliente, examinar su viabilidad en nuevos 

proyectos. 

De igual manera, Vásquez y Azucena (2016), en su trabajo de investigación titulado 

“Análisis de implementación de desarrollo empresarial y su incidencia en el servicio al 

cliente de la microempresa artesanal mecánica industrial y automotriz Vásquez de la ciudad 

de Guayaquil 2016, de la Universidad de Guayaquil, Ecuador”, que tuvo como objetivo 

principal analizar la incidencia del desarrollo organizacional en el servicio al cliente de la 

microempresa; aplicando un diseño de investigación no experimental, por qué no se 

manipularían ninguna de las variables, adicional el estudio es cuali-cuantitativo y 

transversal; los métodos utilizados fueron el analítico sintético, deductivo-inductivo e 

hipotético-deductivo; los resultados señalan que: 

(…) la implementación de este método permitió modificar las actitudes, valores y 

conductas de los colaboradores de la microempresa determinando responsabilidades 

de cada colaborador, por otra parte, también se determinó la organización de la 
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empresa, de manera que se esté siempre a la vanguardia para poder ser competitivos 

en el mercado (...) de las encuestas realizadas a los colaboradores de la microempresa 

indicaron que la gestión empresarial de la compañía está entre aceptable y muy buena 

con el 67% de los resultados mientras que el 23% considera regular y mala esta 

gestión (p. 57)  

EL servicio al cliente, actualmente es de gran importancia debido a la dirección que 

el mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho 

servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios, así el servicio 

al cliente se convierte en pilar fundamentar de subsistencia de las instituciones en el 

mercado. (Salazar & Cabrera, 2016) 

 

5.2  Bases Teóricas 

 

Teoría en que se sustenta la investigación y contenidos relacionado con las variables. 

Varios han sido los autores que han mencionado la importancia que conlleva el 

incorporar el servicio al cliente de forma científica al funcionar cotidiano de la organización, 

lo mismo sucede en el caso de la identidad corporativa que dentro de la praxis es un medio 

de consolidad la empresa dentro de un mercado meta.  

En su libro, Marketing y gestión de Servicios para su autor (Gronroos 2008), se 

refiere al servicio al cliente, “como la acción que todo el mundo de las empresas de servicios 

presta con el propósito de lograr la diferenciación eficaz entre empresas y, por tanto, una 

fuente explotable de ventajas competitivas”. (pág. 31)  

En su publicación Kotler & Hayes (2014) definen al marketing de servicios como, 

“como la orientación del acto de atender las necesidades del cliente lo cual es contrario al 

vendedor, basándose en satisfacer los deseos del mercado objetivo más que en los gustos 

personales del vendedor.” (pág. 44)  
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En la definición de Brown (2010), el servicio al cliente es una modalidad de gestión 

que empieza desde lo más alto de la organización. En base a los conceptos citados de los 

distintos autores, podemos comprender que el propósito y objetivo principal del servicio al 

cliente está enfocado en comprender, analizar y atender las necesidades del entorno donde 

la empresa u organización se desempeña, lo que fortalece la relación entre cliente y 

proveedor enfatizando la lealtad entre los actores del mercado meta.  

Continuando con los autores que se refieren de forma científica a lo que respecta la 

imagen corporativa para Capriotti (2013) en su libro titulado Planificación estratégica de la 

imagen corporativa se refiere al impacto positivo que se produce al gestar y desarrollar una 

adecuada imagen corporativa para la empresa es así que el autor define a a la imagen 

corporativa como “estructura mental de la empresa que se pone en consideración del público 

como resultado del procesamiento de toda la información concerniente a la empresa”  

En la bibliografía Fundamentos para la planificación estratégica de la identidad 

corporativa, Capriotti, (2010) se refiere a la imagen corporativa como la orientación de las 

decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, 

valores y creencias funda- mentales de la organización. En base a las anteriores 

publicaciones citadas se comprende que la imagen corporativa es la puesta en escena de las 

principales características de la empresa las cuales deben de ser palpables para el 

consumidor lo que diversifica las capacidades explotables de la organización enfatizando el 

mejorar en novel competitivo dentro del mercado meta. 

 

Servicio al Cliente  

 

“Es toda acción que el individuo hace para motivar al cliente.”(Eliécer, 2010, pág. 

24) 1.2.3.1. Cliente “Es aquella persona física o jurídica que accede a un determinado 

producto o servicio por medio de una transacción financiera u otro medio de 

pago.”(Publicaciones Vèrtice, 2009, pág. 33). 



15 
 

Generalmente, se encuentran dos tipos de clientes, como son el cliente interno y el 

cliente externo. El cliente interno es aquel que forma parte de la empresa, ya sea como 

empleado o como proveedor. El cliente externo es aquella persona que no pertenece a la 

empresa, pero es a quien la empresa dirige su atención, ofreciéndoles sus productos y/o 

servicios. 

En líneas generales los servicios de atención al cliente persiguen la satisfacción 

del consumidor brindándole apoyo, orientación o instrucciones respecto a lo que sea 

necesario y  en algunos casos las áreas de una empresa dedicadas a esta actividad pueden 

también proveer soporte a las otras divisiones internas que así lo requieran. Para tales efectos 

dichas áreas son consideradas “clientes internos”. En la estrategia comercial de ventas se 

integran un grupo de acciones razonadas y discutidas hacia el interior de la empresa. 

Centradas en el cliente, estas acciones tienen el objetivo de consolidar el posicionamiento 

de la marca en el mercado. (Raffino María , 2020)  

Servicio al cliente como Estrategia comercial ya que afecta la lealtad de los clientes 

si no existe un buen trato antes durante y después de la compra. Las causas que han generado 

el mismo son la falta de información de los socios sobre las estrategias comerciales provoca 

que sus ventas no sean altas porque desconocen cómo llevar acabo un buen marketing, hacer 

que el cliente busque regresar hacer sus compras  Esto ha originado los siguientes efectos, 

falta de conocimientos por parte de los socios ya que ellos no reciben talleres, capacitaciones 

de temas de estrategias comerciales, marketing entre otros, en ocasiones los socios son 

tienen conocimiento empírico para mantener su negocio, pero no conocen de las estrategias 

que se pueden llevar a cabo.  

Rentabilidad de ventas por desconocimientos de estrategias comerciales las ventas 

están bajas porque actualmente utilizan las redes sociales para hacer en vivos live de 

Facebook, Instagram para oferta mercadería y de esa manera en ocasiones la gente ya no 

https://concepto.de/consumidor/
https://concepto.de/empresa/
https://www.zendesk.com.mx/blog/importancia-de-los-clientes/
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sale de su casa por eso es importante que los socios conozcan el manejo de redes sociales. 

Satisfacer las necesidades de los clientes para que sus compras sean exitosas no espera que 

le cliente le pregunte algo sino recibirlo amablemente, mostrándole una buena calidad de 

servicio para que sienta satisfecho.  (Raffino María , 2020). 

 

Percepción de las necesidades del cliente 

El cliente tiene ciertas necesidades reales de las cuales a veces él mismo no es 

consciente por lo que estas necesidades son percibidas por el sistema para la posterior 

realización del servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del 

cliente, mientras que otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es 

consciente.  (Ortiz José Luis, 2021) 

Expectativas del cliente. 

Aquí se define lo que espera el cliente del servicio, esta expectativa está formada por 

comunicación de boca a boca, además son aquellos anhelos que el comprador nuevo o 

habitual, espera satisfacer gracias a tu empresa, tus productos y servicios. Eso incluye 

también la experiencia que espera tener en el proceso de compra o utilización del producto. 

Vale decir que cada cliente tiene sus propias expectativas. Estas dimensiones. 

1. Tangibles La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de 

comunicación. Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. tales 

como limpieza y modernidad son evaluadas en tres elementos distintos. 

2. Personas Se considera la apariencia física de las personas. Su aseo, olor, vestido. Son 

las características que son detectadas en primera instancia por el usuario respecto a 

las personas que lo atienden. 

3. Infraestructura Es el estado de los edificios o locales donde se realiza el servicio. Así 

mismo se consideran dentro de este factor, las instalaciones, máquinas o móviles con 

los que se realiza el servicio. Un camión, es ejemplo de infraestructura. 
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4. Objetos Varios sistemas de servicio, ofrecen representaciones tangibles de su 

producto. Boletos, letreros y folletos, son algunos de los objetos con los cuales el 

usuario tiene contacto. Los que sean prácticos, limpios y atractivos son cualidades 

que se deben de considerar. 

5. Confiabilidad La habilidad de desarrollar el servicio prometido precisamente como 

se pactó y con exactitud demostrar al cliente que puede realizar las preguntas que el 

desee. (Ortiz José Luis, 2021) 

 

Definición de servicio al cliente  

Se entiende por servicio al cliente o servicio de atención al cliente a los métodos que 

emplea una empresa para ponerse en contacto con su clientela, para garantizar entre otras 

cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y sea empleado de manera 

correcta. En líneas generales, los servicios de atención al cliente persiguen la satisfacción 

del consumidor, brindándole apoyo, orientación o instrucciones respecto a lo que sea 

necesario. y en algunos casos, las áreas de una empresa dedicadas a esta actividad pueden 

también proveer soporte a las otras divisiones internas que así lo requieran. Para tales efectos 

dichas áreas son consideradas “clientes internos”. (Raffino María , 2020) 

 

Importancia del servicio al cliente 

Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba, y además recibe un buen 

servicio al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción hace regrese y vuelva a comprarnos, 

y que muy probablemente nos recomiende con otros consumidores. Pero, por otro lado, si 

un cliente, haya encontrado o no el producto que buscaba, recibe una mala atención, no solo 

dejará de visitarnos, sino que muy probablemente también hablará mal de nosotros y contará 

la experiencia negativa que tuvo a un promedio de entre 9 a 20 personas dependiendo de su 

grado de indignación. 

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/consumidor/
https://concepto.de/empresa/
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Si a ello le sumamos el hecho de que la competencia cada vez es mayor y los 

productos ofertados en el mercado se equiparan cada vez más en calidad y en precio, es 

posible afirmar que hoy en día es fundamental brindar un buen servicio al cliente si 

queremos mantenernos competitivos en el mercado. (Arthur luciano k, 2017)  

Debemos evitar que el cliente sea mal atendido y así que deje de visitarnos o pueda 

llegar a hablar mal de nosotros y más bien procurar que reciba un buen servicio al cliente, y 

así lograr su fidelización, tener buenas posibilidades de que nos recomiende con otros 

consumidores, y poder diferenciarnos o destacar ante los demás competidores. 

El buen servicio al cliente debe estar presente en todos los aspectos del negocio en 

donde haya alguna interacción con el cliente, desde el saludo del personal de seguridad que 

está en la puerta del local, hasta la llamada contestada por la secretaria. Para lo cual es 

necesario capacitar y motivar permanentemente al personal para que brinde un buen servicio 

al cliente, no solo a aquellos trabajadores que tengan contacto frecuente con el cliente, sino 

a todos los que en algún momento puedan llegar a tenerlo, desde el encargado de la limpieza 

hasta el gerente general, asimismo, el buen servicio al cliente no solo debe darse durante el 

proceso de venta, sino también una vez que esta se haya concretado. 

 

Elementos que intervienen en el correcto servicio de atención al cliente  

Cuando se trata de conseguir un buen servicio de atención al cliente, (Morueco, 

2014) indica tres los elementos importantes estos son: Empresa: la empresa deberá contar 

con unas instalaciones adecuadas. Trabajadores: es necesario que aquellas personas que 

contactan de forma directa con los clientes de una empresa sean conscientes de los que ello 

implica, ya que, si una de esas personas fallase, el cliente podrá percibir una imagen negativa 

de toda la empresa. Producto o servicio: la empresa deberá disponer de un buen servicio. 

 

Ventajas Y Desventajas Del Servicio Al Cliente 
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Ventajas 

• Aumenta la fiabilidad de sus clientes   

• Incrementa la participación en su cuota de mercado 

• Crea una mejor rentabilidad 

• Facilita la captación de nuevos clientes (boca a boca 

• Ahorra costes a la organización  

• Mejora a la imagen, la marca y los servicios en la empresa. 

Desventajas 

• Aumentan las quejas y reclamaciones 

• Provoca mayor coste para ofrecer un mejor servicio. 

• Capacitar a los operados constantemente a la atención telefónica adecuada. 

• Mantenimiento y actualización de la computación que se utiliza 

• Alto coste administrativo, formado por altos pasivos laborales y elevadas 

inversiones en hardware y software. 

• Mercado exigente en cuanto a servicio al cliente se refiere. 

• Alta rotación de personal. 

• Poco sentido de pertenencia al servicio que están blindando los operadores, debido 

a que no conocen a fondo los procesos que la empresa que contrata el servicio lleva 

a cabo. (Moreno Óscar, 2020) 

 

Sostenibilidad Empresarial 

En la última década, han proliferado, quizá de una forma algo confusa, múltiples 

instrumentos de carácter voluntario en relación a la RSE: códigos de conducta, sistemas de 

certificación y etiquetado, iniciativas sectoriales, etc. A continuación, podemos ver un 

cuadro resumen de estos instrumentos. 
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Tabla. 1 instrumentos sostenibilidad empresarial  

Principios y Códigos de conducta Normas de sistemas de gestión y de 

certificación, que abordan aspectos 

parciales de la RSE 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas para 

la RSE EFQM Líneas Directrices para 

Empresas Multinacionales (OCDE) Social 

Accountability Estándar (SA8000) 

Principios de Ecuador (Banco Mundial) 

EFQM  

Social Accountability Estándar (SA8000) 

Ecoetiqueta europea Sistema comunitario 

de gestión y auditoría (EMAS) Sistema de 

gestión ambiental (ISO 14001) Seguridad y 

salud en el trabajo (OHSAS 18001) 

Guías para la publicación de 

información referente a RSE 

Índices de valoración utilizadas por 

agencias de inversión socialmente 

responsable 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Serie de índices FTSE4 Good 

AccountAbility 1000(AA1000) 

Serie de índices FTSE4 Good 

Serie de índices Dow Jones Sustainability 

Fuente: Entorno 2009, tomado de (Sánchez 2012) 

 

En el anexo 1 podemos ver una descripción de todos ellos, pero, en resumen, la 

mayoría de instrumentos elaborados para alcanzar la sostenibilidad empresarial han sido 

diseñados para paliar unos problemas existentes, para que los procesos y productos sean 

menos dañinos, sin embargo, ningún instrumento propone un cambio en el modelo de 

gestión. Se basan en la teoría del Triple Bottom Line y el resultado en la mayoría de los 

casos es una serie de informes anuales sobre el impacto de la actividad en el medioambiente 

y los aspectos socioeconómicos. Evidentemente, esto es mejor que nada, pero no es 

suficiente.  

Está comprobado que el cambio será muy limitado a menos que las estrategias de 

sostenibilidad sean plenamente integradas y que los miembros de la organización se 

comprometan activamente con esas estrategias. Esto quiere decir que los obstáculos con los 

que se encuentran las organizaciones a la hora de implantar la sostenibilidad no sólo tienen 

que ver con los aspectos técnicos de la huella de carbono o la gestión de residuos, que son 

las que se consideran en estos instrumentos, sino también con el desarrollo organizativo, los 

aspectos culturales, la integración y el cambio de paradigma. (Sánchez 2012, p. 18) 
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Sostenibilidad Empresarial 

A partir del concepto de Desarrollo Sostenible establecido por Bruntland (1987), y 

más concretamente desde la cumbre de Río de Janeiro de 1992, se empezaron a definir cuáles 

debían ser las responsabilidades del sector empresarial dentro de este nuevo modelo, para lo 

cual se empezó a utilizar el concepto de sostenibilidad empresarial. Adicionalmente, a 

finales de los años 90, surgió el concepto de Responsabilidad Social Empresarial o 

Responsabilidad Corporativa, el cual de alguna manera es muy similar al de sostenibilidad 

empresarial y su diferencia o similitud depende del punto de vista de cada autor (Barcellos 

2012). 

La noción de sostenibilidad empresarial se introdujo en 1994, cuando Elkington 

(1994) la definió como "algunas de las maneras en que las empresas están desarrollando 

nuevas estrategias 'win-win-win' en el ámbito del desarrollo sostenible, de tal manera que 

benefician simultáneamente a la empresa, sus clientes y el medio ambiente".  

 

Posteriormente, este mismo autor redefine la sostenibilidad empresarial como "el 

campo del pensamiento y la práctica mediante el cual las empresas y otras organizaciones 

empresariales trabajan para extender la esperanza de vida de: los ecosistemas (los recursos 

naturales que proporcionan); las sociedades (las culturas y comunidades que sustentan la 

actividad comercial); y las economías (que proporcionan el contexto de gobierno, marco 

financiero y otros aspectos para la competencia y la supervivencia de las empresas) " ( citado 

por (Visser et al. 2017)  

 

Por su parte, Visser (2007) define la sostenibilidad corporativa como un concepto 

paraguas basado en valores, que se refiere a la manera en que se maneja la interfaz entre la 

empresa, la sociedad y el medio ambiente y de acuerdo con Schwalb y Malca (2005), la 

responsabilidad social es una filosofía, una actitud o una forma de ver la vida que implica 
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que tomemos en cuenta el efecto que nuestras acciones y decisiones tienen sobre el entorno 

físico y social.(Barcellos 2012) 

 

Sin embargo, existen más interpretaciones de lo que es cada uno de estos conceptos, 

por lo que es común encontrar que cada empresa adopte cualquiera de estos conceptos, 

dándole alcances diferentes, de acuerdo con el contexto en que opera la empresa, de las 

normas existentes, de la propia interpretación y de los intereses de los propietarios, dentro 

de los cuales el eje central sigue siendo la maximización del beneficio económico. Cada 

concepto es defendido de diversas maneras desde las perspectivas políticas, sociológicas, 

éticas, ecológicas y empresariales en que se trate (Colbert, Kurucz and Wheeler, 2008; Vives 

y Peinado, 2011), citado por (Barcellos 2012) 

 

En este mismo sentido, Visser (2007) señala que la sostenibilidad empresarial es un 

concepto bastante controvertido, que en mayor o menor medida (según el autor) se basa y 

se superpone con las nociones de desarrollo sostenible, ciudadanía corporativa, 

responsabilidad social (empresarial), gestión ambiental, ética empresarial y gestión de las 

partes interesadas.  

Sin embargo, para la Cámara de Comercio Internacional (2015), el concepto 

“sostenibilidad/desarrollo sostenible” puede considerarse como un término global que 

incluye otros conceptos tales como Responsabilidad Social Corporativa, Responsabilidad 

Ambiental, Social, de Gobierno o triple línea base (International Chamber of Commerce – 

ICC, 2015).  

Moon (2002) a través de sus investigaciones en este tema concluye y celebra el hecho 

de que la Responsabilidad Social Empresarial, al igual que la democracia y la justicia, es un 

concepto "esencialmente controvertido" cuyo significado siempre es parte de un debate 

sobre su aplicación, citado por (Barcellos 2012) 
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Como afirma Marcuse “el hombre moderno ha creído posible la ausencia de límites 

y, con la complicidad de la ciencia y la tecnología, se ha lanzado a una carrera desenfrenada 

que le ha llevado a convertir los niveles de vida y el consumo en el objeto de su existencia 

y el progreso económico en el gran ídolo de los tiempos modernos. El crecimiento sin 

límites, el productivismo y el triste papel reservado a la naturaleza como proveedora de 

recursos, son elementos que definen la historia económica del S.XX y que ponen de 

manifiesto la elevada responsabilidad del sistema económico en el proceso de degradación 

del medio natural y los valores humanos.” (Sánchez 2012, p. 21) 

Con la globalización de los mercados, las economías se encuentran más dependientes 

unas de otras, y al mismo tiempo más susceptibles a la crisis, lo que genera también un 

mayor grado de incertidumbre. Nos encontramos en una nueva realidad, en que las 

preocupaciones ambientales, sociales y económicas están en el punto de mira, lo que hace 

aumentar la necesidad de gestionar estos asuntos de las empresas frente a sus grupos de 

interés. En este contexto, el desarrollo sostenible puede ser una estrategia competitiva para 

las empresas.  

La sostenibilidad es un concepto muy amplio, complejo y multi dimensional para la 

cual no hay una receta única ni se puede resolver con una sola acción. Ante esta nueva 

realidad es necesario plantear nuevos modelos de gestión, no sólo de las empresas, sino de 

sus objetivos y estrategias para que la prosperidad de éstas sea compatible con una calidad 

de vida sostenible a nivel planetario. A este nuevo paradigma algunos autores lo llaman 

capitalismo natural y se basa en cuatro principios; aumentar la eficacia de los recursos, 

eliminar el concepto de desecho, modificar la estructura económica, de una economía a base 

de transformar materiales a una economía de servicios y por último invertir en regeneración 

natural. Sin embargo, siguen siendo aspectos muy amplios, difíciles de concretar en las 

empresas.(Sánchez 2012) 
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 Hay muchos factores que influyen a la hora de obtener sostenibilidad empresarial, 

los podemos dividir en factores externos, los que están fuera del estricto control empresarial, 

e internos. 

Tabla. 2 Factores influyentes en sostenibilidad empresarial 

Factores Externos Factores Internos 

Precio materias primas  

Precio energía  

Recesión económica mundial  

Conflictos armados  

Relaciones comerciales internacionales  

Nivel adquisitivo de la población  

Estabilidad política  

Nivel de industrialización del país  

Nivel de corrupción  

Clima del país  

Recursos naturales  

Nivel de crecimiento económico  

Nivel educativo  

Desarrollo tecnológico del país  

Catástrofes naturales 

Política ambiental de la empresa  

Eficiencia energética y utilización de energías 

renovables  

Plan de minimización y control de residuos  

Preparación y atención a las emergencias 

ambientales  

Certificación del sistema de Gestión 

Medioambiental  

Responsabilidad social corporativa  

Defensa de los derechos humanos  

Ética profesional  

Desarrollo profesional, atracción y retención de 

talentos  

Certificación del Sistema de prevención de 

Riesgos Laborales  

Buen gobierno corporativo  

Transparencia e información en las prácticas de 

gestión  

Política de control y gestión de riesgos  

Viabilidad económica financiera  

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad  

Fuente: Entorno 2009, Tomados de (Sánchez 2012) 

 

Descubrir las causas y los efectos que pueden afectar la sostenibilidad es un reto para 

las empresas, aún más en el escenario global en que nos encontramos, cada vez más 

complejo, cambiante e incierto. Además de los aspectos que aparecen en el cuadro, podemos 

decir que los factores mentales también influyen a la hora de la aplicación de la 

sostenibilidad, la empresa tradicional está pensada para obtener el máximo beneficio con el 

mínimo coste, y la sostenibilidad se considera un coste. A ello, hay que sumarle las pocas 

iniciativas existentes hasta ahora y por lo tanto la falta de ejemplos que sirvan de guía. 
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Asimismo, las compañías, por lo general tienen miedo a lo desconocido y esto les impide 

avanzar.  

 

Para aumentar la complejidad, las empresas han pasado de las interacciones 

empresariales tradicionales con empleados, clientes, proveedores, inversores y reguladores 

a interacciones con grupos más amplios que incluyen a las comunidades locales, 

trabajadores de la cadena de compras, familiares de los empleados y organizaciones de la 

sociedad civil entre otros. Y no sólo eso, la forma de comunicarse con ellos también ha 

cambiado, de la comunicación unilateral hacia el diálogo, debido a que la inclusión activa 

de los grupos de interés da legitimidad a la empresa generando credibilidad y confianza.  

Las empresas que buscan la sostenibilidad en sus actividades deben conocer a los 

grupos de interés, potenciar el diálogo, satisfacer demandas y expectativas y ser 

transparentes en la rendición de cuentas de sus acciones. Hay que entender que una empresa 

es un sistema vivo, complejo, interconectado a todos sus niveles y que esta complejidad se 

multi plica en sus interacciones con su entorno. Si no se entiende esto es imposible que 

ninguna iniciativa hacia la sostenibilidad tenga éxito.(Sánchez 2012, p. 22) 

 

Cooperativa de Transporte Mi Piedacita del cantón Pedro Carbo 

 

La cooperativa de transporte Mi Piedacita dedicada a sus servicios regulares de 

transporte intercantonal de pasajeros inicio sus actividades el 09 de agosto de 1972, y se 

dedica a la transportación de personas.   

Esta cooperativa se encuentra situada en el Cantón Pedro Carbo de la Provincia del  

Guayas, posee un terreno propio y un área física construida de 250. Im2,  la misma que rige 

bajo el reglamento de Cooperativas de Transportes, que estipula que se elige una Comisión 

Administrativa y a un presidente a través de una Asamblea General, al inicio dio servicio de 

transportación pública solo a los Cantones Pedro Carbo y Guayaquil, al pasar el tiempo se 
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fundaron tres cantones más, como son Nobol, Lomas de Sargentillo e Isidro Ayora, a los 

cuales actualmente te les brinda su atención y a su vez implemento más servicios, tales como 

la transportación de bultos, paquetes y encomiendas (cartas, dinero y documentos).  

En aquella época la Cooperativa comenzó a funcionar con cinco unidades de 

transportación, cinco socios y dos empleados, y dos oficinas, una ubicada en ciudad de 

Guayaquil, en las calles Pedro Moncayo y Clemente Ballén y la otra en el Cantón Pedro 

Carbo ubicada en 9 de octubre y Amazonas. En la actualidad la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita cuenta con 40 socio, 40 unidades y 8 trabajadores. 

 

5.3.- Marco conceptual   

 

Cliente   

Es una persona o una entidad que realiza compras de bienes o adquiere algún tipo de 

servicio que ofrece una empresa. (Quiroa, 2019) 

Los clientes son de suma importancia dentro de las organizaciones ya que son una fuente  

muy valiosa de información que ayuda a la empresa a mejorar y crecer constantemente;  

cuando la empresa sabe ganarse a los clientes esta puede contar con todos los datos que sean 

necesarios para mejorar y llegar a convertirse en la más competitiva del mercado; sin duda 

alguna el cliente es el principal foco de atención de toda organización, dado a que todas las 

estrategias y planes deben de desarrollarse y además implementarse en base al cliente. 

(Pérez, 2018) 

Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. Se brinda por 

ejemplo, Los empleados y dueños de los negocios  saludan al cliente con una sonrisa sincera, 

le hacen saber que están para servirlo, así mismo hacerle sentir que están genuinamente 

interesados en satisfacerlo antes que en venderle, etc. (Riquelme, 2018) 



27 
 

Atención personalizada: Es la atención que implica un trato directo o personal entre 

un determinado trabajador y un determinado cliente, y que toma en cuenta las necesidades, 

gustos y preferencias de este último (Donís, 2019) 

Rapidez en la atención: es la  le entrega su producto, o se le atienden de una marea 

rápida y eficiente., por ejemplo, cuando se cuenta con procesos simples y eficientes, cuando 

se cuenta con un número suficiente de personal, cuando se le capacita al personal para que 

brinden una rápida atención (Diego, 2021) 

Ambiente agradable: es aquel o aquello que genera agrado (satisfacción, gusto, gozo). 

Este adjetivo puede utilizarse para calificar objetos, situaciones o incluso personas (Gardey, 

2017) 

Seguridad: hace referencia a la seguridad que existe en el local y que, por tanto, se le da 

al cliente al momento de visitarlo.  (Arthur luciano k, 2017) 

Higiene: es la limpieza o aseo que hay en el local o en los trabajadores. Ejemplo, cuando 

los baños del local se encuentran siempre limpios, cuando no hay papeles en el piso, cuando 

los trabajadores están bien aseados, con el uniforme o la vestimenta impecable y las uñas 

recortadas, etc.  (Arthur luciano k, 2017) 

Tipos de servicio al cliente es 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. Esta noción brinda además la posibilidad de nombrar al ofrecimiento Para 

brindar una buena atención al cliente es fundamental adaptarse al canal o medio a través del 

cual se brinda este servicio. (Merino, 2018) 

Atención presencial: es el servicio al cliente presencial es el más tradicional. A pesar 

del avance digital, la atención presencial aún tiene importancia para los consumidores, ya 

que se trata de una relación cara a cara y personal entre empresa y cliente. (Porto Julián , 

2019) 

https://definicion.de/gusto/
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Atención telefónica: Este tipo de atención al cliente exige que se cumplan una serie de 

normas no escritas si usted desea lograr su plena satisfacción El hecho que no podamos 

observar las posibles reacciones del interlocutor hace que tengamos que poner más esfuerzos 

y demostrar una actitud diferente a la presencial. (Maniviesa Peralta, 2017) 

Atención virtual: Como mencionamos, en un mundo digitalizado las empresas precisan 

adaptarse e incluir recursos tecnológicos en su servicio de atención al cliente.  (Maniviesa 

Peralta, 2017) 

Mejor satisfacción del cliente: es cuando el servicio al cliente de buena calidad significa 

que la compañía está cumpliendo y excediendo sus expectativas. 

Lealtad de los clientes: es cuando  los clientes acuden hacer sus compras, esto se da   

porque la organización realmente cumple y excede las expectativas del cliente, él dudará 

sobre usar los servicios de un competidor. (Mercadeo Aranda , 2017). 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El servicio al cliente como estrategia contribuye considerablemente a la sostenibilidad 

empresarial de la Cooperativa de Transporte Mi Piedacita, cantón Pedro Carbo. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• El servicio al cliente que se implementa reforzará notoriamente la sostenibilidad 

de la Cooperativa de Transporte Mi Piedacita. 

 

• La sostenibilidad empresarial que posee la Cooperativa de Transporte Mi 

Piedacita impulsa sus procesos administrativos. 

 

• El servicio al cliente incide en el desarrollo de la Cooperativa de Transporte Mi 

Piedacita. 
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VII.- Metodología   

 

La metodología que se utilizó en este proyecto de investigación es la metodología 

cualitativa y cuantitativa, porque tiene como intención el análisis y descripción de las 

cualidades del tema a investigar. 

Según Blasco y Pérez, (2007) señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas.  

Según Peñuelas, (2010) señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. 

Utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los 

cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las 

relaciones entre las variables definidas operacionalmente. 

Los tipos de investigación del presente proyecto de investigación según su alcance 

son: 

Según Finol y Nava, (2001) La investigación documental es un proceso sistemático 

de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, descripción, análisis e interpretación 

de datos extraídos de fuentes documentales, existentes en torno a un problema, con el fin de 

encontrar respuestas e interrogantes planteadas en cualquier área del conocimiento humano.  

Según Jurado, (2019) Investigación Descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que estén abordando y que se pretenda analizar, cuyo objetivo es plantear lo 

más relevante de un hecho o situación concreta definiendo su análisis y los procesos que 

involucran el mismo. 

Según Jurado, (2019) La investigación explicativa se orienta a establecer las causas 

que originan un fenómeno determinado. Será de un tipo de investigación cuantitativa ya que 
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revelan las causas y efectos de lo estudiado a partir de una explicación del fenómeno de 

forma deductiva a partir de teorías y leyes, su objetivo es proporcionar al investigador 

referidas al fenómeno estudiado y proporciona un objeto de estudio. 

 

Métodos  

Los métodos que se utilizó para esta investigación son: 

Método deductivo. - Según Pheby, (1988) sostuvo que el método deductivo, se suele 

decir que se pasa de lo general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados 

de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados 

particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están 

constituidas por axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, 

si las premisas de partida son hipótesis contrastables. 

Método inductivo. - Según Rivas, (2020) El método inductivo consiste en la 

generalización de hechos, prácticas, situaciones y costumbres observadas a partir de casos 

particulares. Este método ayudo a indagar lo ya conocido sobre los aspectos importantes de 

lo que e el servicio al cliente y como incide en la sostenibilidad empresarial.   

Método estadístico. -  Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. (UNAM, 2019) 

Método de investigación bibliográfica. - Según López, (2009) En un sentido 

amplio, el método de investigación bibliográfica es el sistema que se sigue para obtener 

información contenida en documentos. En sentido más específico, el método de 

investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias que se emplean para 

localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la información 

pertinente de la investigación. 
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Técnicas  

La técnica a utilizar es: 

Entrevista: a los miembros de la directiva de la cooperativa. 

Encuestas: las cuales se realizaron al personal y a la directiva de la cooperativa de 

Transporte Mi Piedacita. Se encuestó a una muestra de la población urbana del cantón Pedro 

Carbo.  

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a los miembros de 

la directiva que son  35 y al personal que labora en la cooperativa de trasporte Mi Piedacita 

que suman 60 clientes. La población urbana de Pedro Carbo, a la misma que se le realizó el 

cálculo de una muestra. 

 

Muestra  

Como muestra se considera el total de la población a los 35 socios y 60 clientes de la  

cooperativa de trasporte Mi Piedacita. 

Recursos  

Talento Humano 

• Directivos de la cooperativa de trasporte Mi Piedacita 

• Investigador 

• Tutor 

• Socios de la cooperativa de trasporte Mi Piedacita 

• Clientes de la cooperativa de trasporte Mi Piedacita 

Materiales 

• Impresora 

• Remas de papel A4 
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• CD. 

• Internet 

• Tintas de impresora 

• Empastado del proyecto de investigación 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Internet 5 meses  110 

Papel A-4 (resma) 1 4,00 

Impresiones 200 20,00 

Tintas a color y negro 2 30,00 

Pendrive 1 15,00 

Esferos 3 1,50 

Movilización 10 30,00 

CD-RW  1  1,00 

Empastado de tesis 2 40,00 

Imprevistos 1 40,00 

TOTAL  311,50 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

 

En este acápite se presentan los resultados de la investigación sobre el servicio al cliente  

y la sostenibilidad empresarial de la cooperativa de transporte “Mi Piedacita”. En base a esto 

se procedió a realizar el análisis de la observación, análisis e interpretación de las respuestas 

obtenidas del cuestionario aplicado a los socios de la cooperativa de transporte, para obtener 

informaciones concernientes a las variables del objeto de estudio; este último juega un papel 

importante sobre la sostenibilidad empresarial de la cooperativa de transporte Mi Piedacita, 

dado a que no solo se basa en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, sino 

además de saber cómo se sienten con el servicio brindado si se encuentran o no satisfechos; 

dentro del mercado la mayoría de las empresas han acertado en mejorar la atención al cliente 

debido a que un cliente insatisfecho  conlleva a una baja imagen de la institución..   

De acuerdo a la información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación, la 

cual fue dirigida hacia los socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita que presta 

servicio a los habitantes del cantón Pedro Carbo.  

Por lo tanto, se identificó que la mitad de los socios que poseen un mayor ingreso 

económico y esto se debe a que tiene una mejor visión en cuanto a mejorar las unidades de 

transporte, además de brindar un buen servicio, proporcionando así una mejor expectativa y 

comodidad a sus clientes, obteniendo su fidelización.    

Al determinar el nivel de satisfacción que se tiene con respecto al servicio que brinda la 

cooperativa de transporte se realizó una pregunta misma que fue dirigida a los socios y a los 

clientes, donde se determinó que el 57% de los socios de la cooperativa de transporte 

consideran que falta mejorar el servicio que ofrecen, mientras que un 43% considera que los 

clientes se encuentran satisfechos en todos los aspectos; tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 3: Nivel de satisfacción de los usuarios según información por parte de los 

socios de la cooperativa 

Fuente: Socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita 
Elaborado por: Investigador 

 

Al realizar una pregunta directamente a sus clientes en cuanto al nivel de satisfacción 

que tenían con respecto al servicio que reciben se determinó que un 60% se encuentra en el 

nivel medio, el 22% mantiene un nivel bajo, mientras que el 18% manifiesta que su nivel de 

satisfacción es alto. 

Tabla 4:  Estrato social  

Fuente: Socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita 

Elaborado por: Investigador 

 

El nivel de satisfacción de los usuarios de la cooperativa de transporte es medio, 

aunque la mayoría de los clientes y socios consideran que es necesario mejorar, puesto que 

esto es una buena alternativa de crecimiento económico para la organización.  

Al momento de evaluar si el servicio al cliente influye en sostenibilidad empresarial  

y de beneficios para los socios se determina que el 68% considera que si influye mientras 

que un 32% manifiesta que no. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 15 43% 

NO   20     57% 

             Total 33 100% 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 29% 

Medio   15     42% 

Alto 10 29% 

             Total 35 100% 
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Tabla 5: Incidencia del servicio al cliente 

Fuente: Socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita 

Elaborado por: Investigador 

 

Los socios deben brindar un mejor servicio, comodidad, aspecto de las unidades, 

emplear un lenguaje positivo, mostrar profesionalidad y ofrecer ayuda activa ante las 

inquietudes de los usuarios, dado a que de esta forma el cliente se incline más hacia la 

cooperativa de transporte Mi Piedacita antes que a su competencia y así un obtener una 

sostenibilidad de la institución y de gran beneficio para Loos socios- 

Discusión  

El servicio al cliente es uno de los pilares fundamentales de rentabilidad y 

posicionamiento de toda organización, puesto que este se centra de forma directa en la 

satisfacción de los clientes y en la interacción que este tenga con el producto o servicio que 

se esté ofertando.  

De acuerdo con los autores Odar y Lozano (2019) de la Universidad Privada del 

Norte en su tesis para optar por el título de Ingenieros Civiles, titulada “Nivel de satisfacción 

de los usuarios del sistema de transporte público urbano de la ciudad de Cajamarca” 

determinaron que el nivel de satisfacción de los usuarios del transporte público de 

Cajamarca, es que existe una relación directa entre lo que el servicio de transporte público 

que se brinda, por lo tanto, si no existe mejoras en el tipo de servicio de transporte público 

urbano la insatisfacción de los usuarios no cambiara, al contrario, puede ir aumentando; por 

ello se debe poner mayor atención en cuanto a mejorar la infraestructura de las unidades y 

la atención al cliente sin descuidar otros tipos de dimensiones.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 71% 

NO   10     29% 

             Total 35 100% 
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Se concuerda con lo antes expuesto por los autores Odar y Lozano, dado a con un 57% 

de los socios están conscientes de que necesitan mejorar en todos los aspectos para ofrecer  

un servicio optimo dentro de la cooperativa, por lo que mencionan que se debe actualizar el  

parque automotor de las unidades y realizar publicidades que le permitan llegar a captar más  

clientes, pero además añaden que se debería incrementar la tarifa en los pasajes y esto es 

algo con lo que no están de acuerdo los clientes, por lo que manifiestan que eso debe ser 

responsabilidad de la cooperativa o de cada empresa para mantener sus clientes.   

 De tal manera Gaitán (2017) menciona en su investigación para optar por el título 

de  administrador de empresas, titulada “Mejoras del servicio al cliente distribuciones AC 

SAS” con la finalidad de mejorar el servicio al cliente en la empresa y que crezca 

económicamente y a su vez el posicionamiento estratégico en el mercado. Por lo tanto 

indican que se genera confianza, agilidad, respeto y compromiso tanto en clientes internos 

como externos, esto finalmente se ve reflejado en los movimientos contables, crecimiento 

de ventas, aumenta la rotación de stocks y mejora la economía de la empresa. 

Se concuerda con lo ante expuesto por Gaitán, dado a que el servicio al cliente es 

una buena alternativa de sostenibilidad empresarial, por lo que los socios consideran que al 

mejorar este servicio sus ingresos incrementarán en un nivel significativo.   

Además, la autora Pérez (2015) de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo en su investigación “La calidad del servicio al cliente y su influencia en los 

resultados económicos y financieros de la empresa restaurante Campestre Sac- Chiclayo”, 

donde evaluaron la calidad del servicio al cliente para mejorar los resultados económicos y 

financieros de la Empresa. 

Los resultados estudiados dentro de esta investigación con respecto a la calidad del 

servicio revelan que la empresa ofrece un servicio bueno, atiende moderadamente las 

necesidades de sus clientes, pero, sin embargo, puede mejorar la prestación de su servicio y 
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así de esta manera adelantarse a los requerimientos de sus clientes a su vez superar las 

expectativas, dado a que mientras la empresa ofrezca un mejor servicio los ingresos 

aumentarán, mejorando sus resultados económicos.  
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X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• Al identificar la situación actual del servicio al cliente de la cooperativa de 

transporte Mi Piedacita que presta a los usuarios, se determinó que los socios 

manifestaron que los buses de transportación con los que cuentan se encuentran en 

mejor estado, proporcionando así comodidad y preferencia de los usuarios al 

momento de viajar; por lo que también indicaron que hay socios que mantienen un 

nivel medio - alto en ingresos y otros con un nivel bajo, por esto es necesario 

mejorar las unidades para prestar servicios que cumplan con las expectativas que 

demandan los clientes.  

  

• Al determinar la sostenibilidad empresarial en el nivel de satisfacción de los 

usuarios en base al servicio que reciben por parte de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita, los usuarios muestran un nivel de satisfacción medio, puesto que hace 

falta un servicio que cumpla con todos los requerimientos como la comodidad y el 

buen trato, para brindar un servicio de calidad y de esta manera lograr  la 

sostenibilidad de la cooperativa de transporte Mi Piedacita.  

 

• Para obtener la relación del  servicio al cliente y la sostenibilidad empresarial de la  

cooperativa de transporte Mi Piedacita, se comprobó que existe un alto nivel de 

incidencia, debido a que no todos los socios mantienen a sus trabajadores 

capacitados para ofrecer un buen servicio, y no se cuenta con una bandeja de 

sugerencias que permitan dejar la opinión de los usuarios, aunque varios socios 

manifestaron que están de acuerdo en mejorar en todos los aspectos, ya sea en las 

unidades de transportación como en el trato que se les brindan a los clientes.  
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda a los directivos y socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita, 

deben buscar alternativas para obtener capacitaciones que permitan el fortalecimiento 

en el área de atención del servicio al cliente, además de buscar financiamiento para 

acceder a créditos que le permitan actualizar el parque automotor de los buses de la 

cooperativa de transporte Mi Piedacita.  

 

• Se debe capacitar a todo el personal sobre temas relacionados a calidad, servicio y 

atención al cliente, invertir en mobiliarios, infraestructura adecuada, realizar 

publicidad y revisión dentro de sus tarifas, fomentar la participación ciudadana en las 

actividades cotidianas que realiza. Además, es importante implementar señaléticas que 

permitan identificar su diario accionar.  Por tanto, cumpliendo con esta sugerencia se 

logará la sostenibilidad empresarial de la cooperativa de transporte Mi Piedacita.  

 

• Implementar una bandeja de sugerencias que permita al cliente expresar su opinión 

con respecto al servicio recibido, por lo que cumpliendo con estas recomendaciones 

se potenciaría la sostenibilidad de la cooperativa de transporte Mi Piedacita, además 

se podrá obtener una nueva cartera de clientes.  Esta investigación se constituye como 

base sólida mediante los resultados que se obtuvieron, para nuevos estudios de 

próximas generaciones.   
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE MI PIEDACITA 

1.- Nivel de estrato social de los socios de la cooperativa de transporte Mi Piedacita.   

 Tabla 6. Nivel de estrato social de los socios 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 
Gráfico N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Gráfico 1: Nivel de estrato social de los socios 

 
Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 20% de los socios de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita pertenece a la clase baja, mientras que el 42% manifestó que pertenece a la 

clase media y por último el 20% pertenece a la clase media-alta. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Clase Baja 10 29% 

Clase Media 15 42% 

Clase media alta 10 20% 

             Total 35 100% 
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2.- ¿Tiene conocimiento acerca de estrategias que presentan fortalecer el servicio al 

cliente?:  

 
Tabla 7. Conocimiento de estrategias 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

Gráfico N° 2 

Gráfico 2. Conocimiento de estrategias 
  
Análisis e interpretación 

 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 100% de los socios de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita posee conocimiento acerca de las estrategias que permiten fortalecer el servicio 

al cliente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

             Total 35 100% 
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 3.- ¿ Cuál es el nivel de ingreso que percibe a diario? 

 
Tabla 8. Nivel de ingreso 

 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 
 

Gráfico N° 3 

Gráfico 3. Nivel de ingreso 
  
Análisis e interpretación 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 57% de los socios de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita posee un ingreso diario de $21 a $ 30, el 29% obtiene un ingreso de $10 a $20, 

el 14% de $31 a $40 y finalmente ningún socio genera un ingreso diario mayor a $50.   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $10 a $20  10 29% 

De $21 a $30  20 57% 

De $31 a $40  

Más de $50 

 5 

 0 
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0 

             Total 35 100% 
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4.- ¿ Cuál de las siguientes estrategias del servicio al cliente aplica la cooperativa de 

transporte Mi Piedacita? 

Tabla 9. Estrategias del servicio al cliente 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 

Gráfico N° 4 

Gráfico 4. Estrategias de servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 77% de los socios de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita manifestó que las estrategias que se aplican dentro de la cooperativa son todas 

las alternativas propuestas en la pregunta, el 9% menciona que solo se ofrece ayuda de forma 

activa, el 6% manifestó que solo se emplea un lenguaje positivo, el 6% actúa con rapidez 

ante las inquietudes de los clientes y el 2% mencionó que solo se demuestra profesionalidad.     

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Actúa con rapidez ante las inquietudes de los clientes 2 6% 

Ofrece ayuda de forma activa  3 9% 

Demuestra profesionalidad  

Emplea un lenguaje positivo 

1 

2 

2% 

6% 

Todas las anteriores 27 77% 

            Total 35 100% 
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5.- ¿ Cómo califica usted que es el servicio al cliente que brinda la cooperativa de 

transporte? 

 

Tabla 10. Calificación del servicio al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 

Gráfico N° 5 

Gráfico 5. Calificación del servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 69% de los socios de la cooperativa de transporte 

manifiesta que el servicio al cliente que ofrecen dentro de la cooperativa es bueno, el 29% 

manifiesta que es excelente y el 2% menciona que es regular.     

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente  10 29% 

Bueno   24 69% 

Regular  1     2% 

Deficiente  0 0% 

             Total 35 100% 
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6.- ¿ De las siguientes alternativas cual considera que necesita más atención para lograr 

la sostenibilidad empresarial de la cooperativa de transporte? 

 
Tabla 11. Sostenibilidad empresarial 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 

Gráfico N° 6 

Gráfico 1. Sostenibilidad empresarial 

Análisis e interpretación 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40%, indicaron que la cooperativa de 

transporte Mi Piedacita necesita más atención para lograr la sostenibilidad empresarial con 

una aceptabilidad de todas las alternativas el 29% indicaron que aumentar las tarifas en el 

pasaje, el 23% mejorar el aspecto de las unidades de Transporte, el 6% realizar publicidad y el 

2% el servicio al cliente.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El servicio al cliente   1 2% 

Aumentar las tarifas en el pasaje  10 29% 

Realizar publicidad  2 6% 

Mejorar el aspecto de las unidades de Transporte 8 23% 

Todas las anteriores 14 40% 

             Total 35 100% 
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7.- ¿ Los trabajadores encargados de la atención al cliente/usuario se muestran siempre 

amables o empáticos? 

 
Tabla 12. Empatía de los trabajadores 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 
 

Gráfico N° 7 

Gráfico 7. Empatía de los trabajadores 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta, el 86% de los socios de la cooperativa de transporte 

Mi Piedacita manifestaron los trabajadores encargados de la atención al cliente siempre se 

muestran amables o empáticos, el 14% mencionó que solo lo hacen a veces. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 30 86% 

NO  0     0% 

A VECES 5 14% 

 Total          35          100% 
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8.- ¿El servicio al cliente que ustedes brindan, busca siempre superar las expectativas 

de los clientes? 

 

Tabla 13. Expectativas del servicio al cliente  

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

Gráfico N° 8 

Gráfico8. Expectativas del servicio al cliente 

 

Análisis e interpretación 

 
Las encuestas muestran que todas las personas representadas como el 100%, buscan siempre 

superar las expectativas de los clientes que buscan el servicio de la compañía. 

 

Esto es necesario para que los clientes se sientan en total confianza y observen que la 

compañía está mejorando en todos los aspectos para que después, no se presenten 

complicaciones. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
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9.- ¿La cooperativa de transporte Pedro Carbo tiene una bandeja de sugerencia para 

los clientes? 

 

Tabla 14. Bandeja de sugerencia 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

Gráfico N° 9 

Gráfico 9. Bandeja de sugerencia 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta el 71% de los socios manifestaron que la cooperativa 

de transporte Mi Piedacita si tiene una bandeja de sugerencias para los clientes mientras que 

el 29% mencionó que no tenían conocimiento alguno. 

. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 25 71% 

NO   10   29% 

             Total 35          100% 
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10.- ¿Considera usted que la calidad del servicio al cliente incide en la sostenibilidad 

empresarial de la cooperativa? 

 

Tabla 15: Calidad del servicio al cliente y la sostenibilidad empresarial 

Fuente: Socios de la Cooperativa de transporte Mi Piedacita                
Elaborado por: Investigador 

 

Gráfico N° 10 

Gráfico 10. Calidad del servicio al cliente y la sostenibilidad empresarial 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo al resultado de la encuesta el 100% de los socios manifestaron que la calidad del 

servicio al cliente incide en la sostenibilidad empresarial de la cooperativa de transporte Mi 

Piedacita. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 35 100% 

NO  0     0% 

             Total 35 100% 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS RECIBIENDO TUTORÍAS 
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