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INTRODUCCIÓN
Dentro de las actividades más relevantes en la mayoría de empresa se
encuentra la atención al cliente que es un punto clave hacia el éxito, la falta de
capacitación enfocada al cliente puede afectar significativamente el buen
ambiente laboral y pérdidas económicas inesperadas.
Una buena aplicación de un Plan de Capacitación conlleva al éxito de toda
empresa ya que logra satisfacer las necesidades de los clientes entregando el
producto acompañado de un servicio de calidad.
Por medio de este trabajo de investigación se propone un Plan de Capacitación
para mejorar la calidad del servicio al cliente que mejore la atención que
actualmente se brinda al cliente a través de la capacitación en temas que se
relacionan a la Calidad del Servicio al Cliente con el objetivo de minimizar la
insatisfacción detectada por parte del cliente externo, este Plan ayudará a
mejorar la atención al cliente, la relación entre cliente y vendedor, el don de
servicio, mejorar el ambiente laboral y lograr atraer nuevos clientes,
Una adecuada capacitación evitará invertir en publicidad para atraer nuevos
clientes y mantener los actuales clientes satisfechos, se logrará mejores
resultados gracias a un mayor nivel de participación en el mercado beneficiando
a toda la empresa.
No se pretende que sigan paso a paso este documento, es más bien una guía
que funcionará como apoyo, ya que cada profesional debe establecer su
método de trabajo dependiendo de su conocimiento, experiencia y recursos.

xvii

En el Capítulo I se plantea la introducción y problemática que se aborda en este
estudio, así como los objetivos que se pretende cumplir, la justificación, los
alcances y las limitaciones.
En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico en el que se presenta la
información que se recopilo sobre conceptos, teorías que se relacionan a la
capacitación y calidad del servicio.
En el Capítulo III se desarrolla y expone los tipos de investigación, los métodos
y las técnicas y fuentes que se van a utilizar para completar la información
requerida para la presente investigación.
En el capítulo IV se desarrolla la recolección y el análisis de los resultados
obtenidos en la investigación.
En el Capítulo V se presenta la propuesta del Plan de Capacitación para
mejorar la Calidad y el Servicio al Cliente en la Ecotienda TEOS Cía. Ltda.
En el Capítulo VI se presentan las conclusiones de la investigación así como las
recomendaciones para implementar el Plan de Capacitación.
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RESUMEN EJECUTIVO
Se realizó una investigación sobre la calidad del servicio entregado a los
clientes, el cual se fundamentó en la aplicación de 3 encuestas y en algunos
métodos de recolección de datos, permitiendo identificar la problemática que
inicia con el desconocimiento de la Calidad del Servicio por parte del área
administrativa y el área operativa.
Mediante el análisis de los resultados de la investigación se determinó la
necesidad de implementar un Plan de Capacitación, mismo que ayudará a
mejorar la calidad y el servicio que actualmente brinda TEOS.
El área administrativa recibirá la capacitación en un solo nivel, sin embargo el
Área Operativa por ser la que más está relacionada con el cliente externo
recibirá la capacitación en dos niveles y con un número mayor de horas,
profundizando más en cada uno de los temas propuestos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
En los últimos años las tendencias administrativas se han dirigido hacia la creación
de una cultura de servicio por medio de enfoques gerenciales que proporcionan
métodos y herramientas para transformar una organización en un negocio dirigido al
cliente y orientado hacia el servicio, consagrando la excelencia como el norte de
cualquier acción emprendedora.
Ya que se ha detectado que actualmente en la organización existen diversas
deficiencias tales como: información inadecuada sobre el producto, mala relación
entre cliente y vendedor, mal servicio, actitud negativa, falta de comunicación, y mal
ambiente laboral, esto ha generado un mal servicio, además el alejamiento de los
clientes

de la organización, provocando la disminución de competitividad, los

métodos y programas utilizados en la actualidad se vuelven ineficientes para el
cumplimento de los objetivos por parte de la gerencia.
También

se identificó factores que influyen a que

la atención al cliente sea

ineficiente los cuales son:
Empleados no comprometidos con los objetivos empresariales.
Inducción deficiente al nuevo personal.
Falta de comunicación entre vendedor y cliente.
Mal manejo y resolución de quejas y sugerencias.
Los empleados no están capacitados para prestar un buen servicio.
Mal manejo de incentivos por cumplimiento de objetivos.
Deficiencia en la entrega del servicio entre el cliente y el vendedor
La razón de ser de la empresa no se encuentra orientada al servicio al
cliente.
Ambiente laboral negativo.
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Pese a que se evidencia la existencia de diversos factores negativos también es
necesario resaltar los aspectos positivos que la Ecotienda TEOS Cía. Ltda. posee
actualmente.
La organización tiene una misión definida y productos de calidad.
La organización ofrece productos relacionados con la decoración étnica, feng
shui, diversidad de inciensos, de velas, variedad de aromas

que son

utilizados en aromaterapia, variedad de productos para la decoración como lo
son las lampas de sal,

figuras representativas y todo tipo de productos

relacionados a la decoración étnica.
Diversos puntos de venta distribuidos estratégicamente a lo largo de la ciudad
de Quito y los valles de los Chillos y Tumbaco.

1.2 Formulación del Problema
¿Qué ayudará a mejorar la Calidad del Servicio al Cliente en la Ecotienda TEOS
ubicada en la ciudad de Quito?
1.3 Sistematización del Problema
A la empresa actualmente se la considera como una mediana empresa próspera en
vía de desarrollo en cuanto al mercado al que se dirige, debido a que los productos
son muy novedosos, de buena calidad y casi únicos. Es una empresa que recibe un
buen margen de utilidad debido a que los precios que esta ofrece se respaldan por la
calidad de los mismos, todos estos factores han influido para que la Ecotienda
TEOS Cía. Ltda. se impulse hacia la expansión, pero de igual manera se requiere
que ésta presente mejores procedimientos relacionados a la atención al cliente para
lograr así la fidelización del cliente y que éste pueda recomendar los productos y el
servicio recibido a su círculo social de amistades, ya que según estudios realizados
se determinó que un cliente satisfecho puede recomendar o traer a 6 clientes para
que consuman el producto, pero en el caso de que el cliente se siente insatisfecho se
mostró que éste puede quitar 11 clientes de cualquier empresa a causa de su
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malestar, por lo que se recomienda atender adecuadamente al cliente brindándole
seguridad, confianza y sobre todo amabilidad en todo momento.
Actualmente el personal de la Ecotienda TEOS Cía. Ltda., no cuenta con ningún tipo
de formación profesional acerca de atención al cliente por lo que se requiere
estructurar un plan de capacitación para el personal enfocado al servicio al cliente
donde estos puedan recibir la capacitación y conocimientos necesarios para lograr
que la expansión de la empresa sea realizada de una forma sólida y sobre todo
favorable para la empresa.
Productos
Lámpara de Sal.
Fuentes.
Móviles.
Cristales Facetados.
Sales Aromáticas Terapéuticas.
Piedras Naturales.
Ojo turco.
Inciensos y Resinas.
Ave Fénix.

Puntos de Venta
Los locales que actualmente posee la Ecotienda TEOS Cía. Ltda. para ofertar sus
productos se encuentran distribuidos estrategicamente a lo largo de la ciudad de
Quito y

Valles son: Teös Galería Versalles (Santa Clara), Teös Ventura Mall

(Tumbaco), Teös San Luis Shopping, Teös C.C. Plaza Aeropuerto,
Puntos de venta Autorizados
C.C.I. Rotonda Sur (planta baja).
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C.C. El Bosque (entrada 2).
C.C. El Recreo (entrada principal).
Quicentro Shopping (entrada 6 de dic.).
Quicentro Sur (entrada Morán Valverde).
San Luis Shopping (entrada principal).
Ventura Mall (segunda planta).
Mall El Jardín (planta baja) (Teös).
Teös Galería Versalles (Santa Clara).
Teös Ventura Mall (Tumbaco).
Teös San Luis Shopping.
Teös C.C. Plaza Aeropuerto.
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Elaborar un plan de capacitación

dirigido al personal del nivel operativo y

administrativo en la Eco Ecotienda TEOS Cía. Ltda., para mejorar la calidad del
servicio al cliente y la obtención de un mayor nivel de participación en el mercado.
1.4.2 Objetivos Específicos
Desarrollar un diagnóstico interno de la empresa para determinar las falencias
en cuanto al desempeño del personal con respecto a los clientes.
Realizar un análisis personal al cliente interno de la empresa Ecotienda TEÖS
Cía. Ltda. y obtener datos cuantificables para así lograr identificar los factores
que se requiere fortalecer para que el servicio mejore.
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Analizar los resultados obtenidos de la encuesta realizada al personal para de
ésta manera establecer el plan de capacitación que se encuentre enfocado al
servicio y atención del cliente, logrando así ampliarse dentro del mercado.
Determinar lo que se concluyó con la presente investigación, para tener
conocimiento del alcance de la misma y además de recomendar posibles
planes que a futuro puedan contribuir con el desarrollo de la Ecotienda TEOS
Cía. Ltda.
Elaborar la propuesta - Plan de Capacitación para mejorar la calidad del
servicio al cliente.
1.5 Justificación
El servicio al cliente es primordial dentro de una empresa interesada en permanecer
y crecer en el mercado. Por tal motivo se ve la necesidad de crear un plan de
capacitación para mejorar la calidad del servicio al cliente en la Ecotienda TEOS
Cía. Ltda.
La necesidad de mejorar el servicio al cliente de la empresa se da puesto que existen
reclamos por parte de los clientes ya que no se está brindando un adecuado servicio
lo cual induce a la reducción de competitividad de la empresa.
Es por esto que se genera la propuesta del plan de capacitación con el objetivo de
mejorar la calidad del servicio al cliente para lo cual se deberá renovar aquellos
aspectos que influyen a que la atención sea ineficiente.
La creación del plan de capacitación para la empresa Ecotienda TEOS Cía. Ltda.,
generará una serie de beneficios tales como:
Mejorar la atención al cliente de la Ecotienda TEOS Cía. Ltda. Es un verdadero reto
ya que en la actualidad es más difícil satisfacer las necesidades de los clientes, sin
embargo con la implementación de un plan de capacitación que brinde una nueva
visión de lo que el cliente espera recibir se lograra cumplir mejor los objetivos
empresariales.
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La presente investigación beneficiará a la empresa que con una adecuada definición
de aspectos dirigidos a satisfacer las necesidades de los clientes, como atenderles
adecuadamente, entregar valor agregado como llamadas a promocionar los nuevos
productos, promociones entre otros.
Con la propuesta de este plan se logrará satisfacer las necesidades del consumidor
y brindar un Servicio de Calidad asegurando la fidelidad del cliente y el prestigio de
la Ecotienda TEOS Cía. Ltda.
1.6 Limitaciones
La empresa Ecotienda

TEOS Cía. Ltda. Posee una limitación en cuanto al

presupuesto ya que la implementación de un plan es un gasto no presupuestado,
por lo tanto la empresa deberá incluir en el presupuesto anual un robro destinado a la
capacitación con la finalidad de llevar a cabo este plan.
Por tal motivo la empresa debe realizar un estudio con el objetivo de determinar si es
factible implementar un plan de capacitación. De esta manera la inversión será
orientada y dirigida a las áreas que posean una verdadera necesidad de
capacitación.
La delimitación en el desarrollo de una Propuesta para un plan de capacitación para
mejorar la calidad del servicio al cliente en Ecotienda TEOS Cía. Ltda. Se estructura
de la siguiente forma:
La delimitación temporal de

las actividades de capacitación para el nivel

operativo y administrativo en la Ecotienda TEOS Cía. Ltda. se ha definido
para un período de 3 años por lo cual en los primeros años se definirá cada
una de las actividades a desarrollarse en los siguientes años.
La delimitación

espacial de este proyecto se concentra

en

los diversos

puntos de venta de la Ecotienda TEOS Cía. Ltda. que se ubican a lo largo de
la ciudad de Quito y los valles.
La delimitación académica del proyecto es el cumplimiento de los diversos
aspectos que conforman este plan de capacitación como son: desarrollo de
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la fundamentación teórica, análisis

externo/ interno, desarrollo de la

propuesta en cumplimiento a los requerimientos de la Universidad Tecnológica
Equinoccial.

1.7 Variable de la Investigación

Propuesta de un plan de capacitación para mejorar la calidad y el servicio al cliente
en la Ecotienda TEOS Cía. Ltda.

1.7.1 Variable Independiente
Falta de un plan de capacitación.

1.7.2Variable Dependiente
Propuesta que ayude a mejorar la calidad y el servicio al cliente.

1.8 Operacionalizacion de las Variables
Cuadro 1: Operacionalización de las Variables
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VARIABLES
Falta de un plan de
2.1 capacitación

DIMENSIONES

INDICADORES

2.1.1.1 IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
TEMA DEFINICIÓN DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL
2.1.1.2 RAZONES POR LAS CUALES CAPACITAR

2.1.1

2.1.1.3 CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN
2.1.1.4 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN
2.1.1.5 VENTAJAS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN
2.1.2

CICLO DE LA CAPACITACIÓN

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE
CACITACIÓN
PRINCIPALES MEDIOS PARA DETERTAR LAS
2.1.2.2
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
2.1.2.1

2.1.2.3 PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
2.1.2.4 PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
2.1.2.5 EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN
2.1.2.6 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Calidad del Servicio
2.2. al Cliente

TEMA DEFINICIÓN DEL CLIENTE

2.2.1.1 CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
2.2.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

2.2.1

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS ESPECTATIVAS
DEL CLIENTE
ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES PARA
2.2.1.4
MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE
2.2.1.3

2.2.2

CALIDAD DEL SERVICIO

2.2.2.1 DEFINICIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO
2.2.2.2 CALIDAD TOTAL
2.2.2.3 MEJORAMIENTO CONTÍNUO
2.2.2.4 CICLO PCDA
2.2.2.5 VALOR AGREGADO
2.2.2.6 IMPORTANCIA DE LA VENTA Y LA POST-VENTA
2.2.2.7 ACTITUD DE SERVICIO

Elaborado por: Blanca Guatemal
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CAPÍTULO II
2. MARCO REFERENCIAL-TEÓRICO - CONCEPTUAL
2.1 Antecedentes
La Ecotienda TEOS Cía. Ltda., pretende llegar a todos aquellos que buscan el
crecimiento personal y un sentido fascinante a la vida, brindando una atención de
calidad a su público; satisfaciendo sus necesidades individuales ya sea esta de
conocimiento de costumbres de otras culturas o tal vez de un rato de conversación
amena en un ambiente mágico, siendo su misión principal la de brindar el bienestar y
armonía a la vida de sus consumidores a través de productos de relajación y
mejoramiento de la parte espiritual, con el firme propósito de lograr ser la empresa
líder en la venta de productos que eleven el estándar de vida de los clientes actuales
y futuros, posicionándose en el mercado como una empresa con principios claros.
La empresa está conformada por un total de 20 empleados los mismos que se
distribuyen en 5 personas que pertenecen al área administrativa y 15 empleados que
pertenecen al área operativa de los almacenes. La tienda siempre ha tenido como
objetivo la expansión de sus locales, debido a la gran acogida por parte del público
de todos los productos que son ofertados por la Ecotienda TEOS Cía. Ltda.
El ambiente laboral que se desarrolla dentro de la empresa siempre debe ser positivo
y sobre todo cómodo debido a que de esté depende en un gran nivel el éxito de una
empresa, ya que la predisposición de los empleados para realizar cualquier tipo de
actividad o función dependerá de cómo se sienten en la empresa, lo que determinará
la calidad del producto y del servicio.
El ambiente laboral es en donde se manifiestan las aptitudes, actitudes o problemas
que los empleados presentan cuando cumplen con sus rutinas laborales diarias.
En situaciones los empleados son los principales responsables de agilitar o crear
obstáculos que mejoren o perjudiquen a la empresa y en mucho de los casos se
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puede dar a causa de un ambiente laboral a causa de malas relaciones entre
compañeros, clientes, y jefes.
2.2 Fundamentación Teórica
2.2.1 Definición de Cliente
En vista de que no todos los clientes son iguales, es de gran importancia que las
empresas aprendan a diferenciar los clientes que posee, para poder ofrecer
productos o servicios de una manera adecuada al perfil o nivel de dichos clientes.
Bien como dice Julio César Méndez (2006) el cliente es un individuo con
necesidades y preocupaciones, tomando en cuenta que no siempre tiene la razón,
pero que siempre tiene que estar en primer lugar si una empresa quiere distinguirse
por la calidad del servicio.
Para comprender la importancia que tiene el cliente dentro de la institución, podemos
observar los siguientes principios que Karl Albert nos presenta a continuación:
• Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio.
• Un cliente no depende de nosotros. Nosotros dependemos de él.
• Un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo. Es un objetivo.
• Un cliente nos hace un favor cuando llega. No le estamos haciendo un favor
atendiéndolo.
• Un cliente es una parte esencial de nuestro negocio; no es ningún extraño.
• Un cliente no es sólo dinero en la registradora. Es un ser humano con sentimientos
y merece un tratamiento respetuoso.
• Un cliente merece la atención más comedida que podamos darle. Es el alma de
todo negocio.
“Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran por
volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la
intensidad de la competencia en una industria. Las empresas rivales ofrecen
garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de los clientes,
siempre y cuando el poder de negociación de los consumidores sea significativo. El
poder de negociación de los consumidores es también mayor cuando los productos
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que se adquieren son estándar o poco diferenciados. Cuando esto ocurre, los
consumidores negocian precio de venta, cobertura de la garantía y paquetes
adicionales en mayor grado. El incremento dramático en el poder de negociación de
los consumidores que produce el uso de Internet es una amenaza externa
importante, inclusive para una empresa grande como Wal-Mart.” (DAVID, 2003)
Cliente Interno, “El personal que labora en la empresa es considerado como el
cliente interno, toda vez que es el receptor primario de la misión, de la visión y
estrategias formuladas por la organización para lograr la satisfacción del cliente
externo.
Visto, de otra forma, cada empleado de la organización se convierte en un cliente
interno conforme recibe su insumo, información, tarea, de otro empleado; a su vez él
se convierte en proveedor de otro u otros "clientes internos" hasta llegar al umbral
donde surgen los clientes externos, en quienes se hará realidad la calidad del
servicio, como reflejo de la cultura organizacional que están viviendo los clientes
internos”. (DOMÍNGUEZ H. C., 2006)
Constituyen las personas que trabajan dentro de su empresa y cuentan con usted
para obtener los servicios, los productos y la información que necesitan para realizar
su trabajo. (Sierra, 2007)
Cliente Externo, “Esta categoría comprende a los intermediarios que directamente
tienen relación con la empresa y hacia los cuales deben dirigirse las acciones
estratégicas para que se manifieste un valor agregado perceptible y una calidad de
servicio que verdaderamente establezca una diferencia. Así mismo se pueden
considerar dentro de esta categoría el consumidor final o usuario del producto, quien
es en última instancia el que validará cuanto del producto se diga o se anuncie. Este
es el que debe estar plenamente convencido de que el producto contiene un valor
agregado o un beneficio superior al que proporciona la competencia.” (DOMÍNGUEZ
H. C., 2006)
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Son las personas que usted atiende, personalmente o por teléfono, cuando le
compra productos o servicios, sin ellos no habría ventas, negocios ni salarios.
(Sierra, 2007)
El cliente en general es la razón de existencia de cualquier tipo de empresa, debido a
que este es el que establece la transacción comercial con la empresa, si no existiera
el cliente tampoco existiría la empresa, el cliente que adquiere el producto o servicio
se lo conoce como cliente externo, ya que este es el que está relacionado con la
empresa en una forma netamente comercial, al que se enfocará toda la planeación
estratégica de la totalidad de la empresa, ya que se busca captar mayor número de
clientes.
Por otra parte el cliente interno es el personal de la empresa los que hacen posible
que ésta cumpla con sus objetivos establecidos, se puede considerar que el cliente
interno es el motor de la empresa, debido a que desde aquí parte el funcionamiento
de la organización.
Factores que influyen en las expectativas del cliente
Como punto de partida podemos señalar que existe un elevado grado de consenso
en lo relacionado a la calidad del servicio no tiene un factor único que evalúan sino
varios.
Los elementos determinantes de la calidad del servicio son:
Tangibilidad: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y
materiales de comunicación.
Fiabilidad: habilidad para prestar el servicio prometido de forma cuidadosa y
fiable.
Capacidad de respuesta: disposición y voluntad de los empleados para
ayudar a los clientes y ofrecerles un servicio rápido.
Seguridad: conocimientos y atención mostrados por el personal de contacto y
sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza al cliente.
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Empatía: atención individualizada que el proveedor del servicio ofrece a los
clientes. (Viteri, 2009, pág. 22)
Definición de Producto
"Un producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de
atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y
la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores (reales y
potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Por tanto, un
producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un examen médico), una idea
(los pasos para dejar de fumar), una persona (un político) o un lugar (playas
paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) propósitos de intercambio, 2) la
satisfacción de necesidades o deseos y 3) para coadyuvar al logro de objetivos de
una organización (lucrativa o no lucrativa)". (Thompson, 2009)
Calidad de los productos
Los productos deben tener lo que los clientes esperan del producto que compran,
calidad, diseño, seguridad y precio justo.
A más de estas características deben contener un valor agregado algo que nos
diferencie de la competencia, es decir entrega inmediata, capacidad de respuesta
ante cualquier sugerencia y su precio debe estar establecido de acuerdo a la calidad.

2.2.2 Satisfacción del Cliente
"El nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento
percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (Kotler, 2005)
Actualmente las empresas están enfrentando una serie de desafíos asociados a los
nuevos tiempos, debiendo necesariamente revisar

sus procesos internos y su

gestión. Para enfrentar estos desafíos es necesario disponer de una estrategia para
orientar a todo su personal sobre la verdadera filosofía del Servicio al Cliente y su
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satisfacción, permitiendo aumentar el rendimiento empresarial, la satisfacción de los
clientes obtenidos descansa sobre la fuerza de trabajo.
2.2.3 Estrategias generales para mejorar el servicio al cliente
De manera general para mejorar el servicio que se presta en cualquier organización
se tienen que desarrollar tres acciones:
Ampliar la definición de servicio
Es brindar al cliente la oportunidad de mejorar su calidad de vida, es por ello que se
debe cuidar dos aspectos fundamentales: el trato y la información que se le
proporciona.
Reconsiderar quienes son los clientes
Esto implica desarrollar una actitud en el que se considere que el cliente, es la
persona más importante en cualquier negocio, no depende de nosotros, nosotros
dependemos de él, no nos hace un favor cuando llega, nosotros se lo hacemos
cuando lo atendemos y es nuestro objetivo de trabajo diario.

Desarrollar una actitud amistosa hacia el cliente
Una vez que se ha reconsiderado la definición de servicio y cliente se puede
desarrollar una actitud amistosa hacia los clientes que consiste en servir por el placer
de servir, no se debe sustituir la conveniencia por el servicio, se debe considera los
reclamos como una oportunidad para mejorar el servicio que se entrega, administrar
adecuadamente los momentos de la verdad (cuando se atiende al cliente), además
se debe considerar que el placer de los negocios y del trabajo proviene de servir a la
gente y no de venderles algo. (MENDOZA, 2010, pág. 7)
2.2.4 Estrategias organizacionales para mejorar el servicio al cliente
Para que una organización mejore el servicio
siguientes acciones.

debe realizar básicamente las
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Realizar encuestas frecuentes sobre la satisfacción.
Diseñar un plan para mejorar el servicio mediante el entrenamiento de su
personal.
Establecer grupos de mejora continua junto con normas y políticas de lo que
constituye un buen servicio.
Establecer un programa de recompensas y reconocimientos ante el
cumplimiento de los objetivos establecidos por la organización. (MENDOZA,
2010, págs. 7,8)
Para que una empresa alcance el éxito en cuanto al servicio al cliente se
requiere que éstas cumplan con algunas pautas que son primordiales para
lograr la calidad de un producto o servicio, los principales factores que se
deberían cumplir son que el cliente siempre debe quedar completamente
satisfecho sin dejar abierta la posibilidad para la duda de éste con relación de
la empresa, se debe manejar muy bien los gustos y tendencias del
consumidor, y lo recomendable seria mediante el seguimiento al mismo.
Además se debe responder de una forma ágil y muy concreta en cuanto a los
requerimientos de información y las quejas que presente el cliente para así poder
mejorar las características que a consideración del cliente son deficientes y
ocasionan cierto malestar en éste, además se debe contar con el cliente como un
factor de crítica muy importante ya que éste recibe la imagen del producto o servicio
desde una perspectiva externa, lo que la empresa está ofertando en cuanto a
producto y servicio en ese momento.
2.3 Definición de Calidad del Servicio
Es el nivel de cumplimiento de los requisitos del servicio o producto, mismo que lo
hace preferido por el cliente, teniendo en cuenta que el cliente o usuario tiene dos
tipos de necesidades que se deben satisfacer, las explicitas que está relacionada o lo
que el cliente quiere e implícitas que son necesidades que el cliente aun no es capaz
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de especificar y estas se dan al momento en que recibe el bien o el servicio. (Viteri,
2009, pág. 15)
Es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a su
clientela clave, en términos simples se dice que un producto o servicio es de calidad,
cuando cumple las expectativas del cliente, pero en la práctica, la calidad, es algo
más; es lo que sitúa a una empresa por encima o por debajo de sus competidores.
(Sierra, 2007)
2.3.1 Calidad Total
Hernando M. Navarrete en su libro Planeación estratégica de la Calidad Total, y a
manera de síntesis de las aportaciones dadas por varios autores sugiere como
concepto de calidad total la siguiente definición: “Es una filosofía empresarial
coherente orientada a satisfacer mejor que los competidores, de manera permanente
y plena, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, mejorando
continuamente todo en la organización, con la participación activa de todos para el
beneficio de la empresa y el desarrollo humano de sus integrantes, con impacto en el
aumento del nivel de calidad de la comunidad”.
2.3.2 Dimensiones de la Calidad Total
Las dimensiones de la Calidad son factores claves para el éxito de toda organización
como son calidad del servicio que presta, precio justo, entrega inmediata con la
seguridad que requiera cada uno, en el lugar y momento adecuado, además con el
compromiso de todos los que constituyen la organización para que todos estos
aspectos se cumplan, la organización que mejor cumpla con estos factores lograra
su permanencia en el mercado gracias a sus ventajas competitivas ante la
competencia (Viteri, 2009, pág. 14)
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2.3.3 Importancia de la Calidad del Servicio
la calidad del servicio se ha convertido en un factor fundamental en la decisión de
compra, por tal motivo es necesario adoptar criterios de calidad adaptados a sus
mercados y seguir de cerca a lo que hacen en otros lugares. (Sierra, 2007)
Debido a la aparición de una fuerte competencia, la satisfacción de cliente es
fundamental para todas las empresas. Este es en parte el inicio de la visión moderna
de la calidad. Las características principales de esta época son:
Los consumidores están más informados y reconocen y premian la calidad.
Las empresas que compiten en un mercado se apoyan en este concepto.
Se han desarrollado nuevas técnicas de calidad (control estadístico, control y
gestión de procesos, auditorias de calidad).
Aparecen nuevos enfoques (cero defectos, calidad concertada).
La actividad de calidad ha dejado de circunscribirse al área de la fabricación
para extenderse a otras como las del diseño y servicio posventa.

John Tschohl define a la Calidad de Servicio como la orientación que siguen todos
los recursos y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de los clientes;
esto incluye a todas las personas que trabajan en la empresa, y no solo a las que
tratan personalmente con los clientes o los que se comunican con ellos por medio del
teléfono, fax, carta o de cualquier otra forma.

En todas las actividades realizadas por cualquier empleado de una empresa existe
un elemento de servicio, ya que, en última instancia, todas ellas repercutirán en el
nivel de calidad real o percibida en los productos comprados por los clientes.
Siendo hoy en día el servicio al cliente lo fundamental para el crecimiento
empresarial, se considera de gran importancia cumplir con todas las expectativas del
cliente, porque de esto dependerá que el cliente regrese a realizar una nueva
compra.
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2.3.4 Mejoramiento Continuo
El mejoramiento continuo, debe ser el objetivo permanente de la organización, ya
que constituye alcanzar la excelencia mediante un proceso de mejora continua,
mejorar tanto la capacidad del personal, eficiencia de los recursos, las relaciones
con el público, entre los miembros de la organización, con la sociedad y todo lo que
una organización piense que pueda mejorar día a día y de esta forma se mejore la
calidad del producto o servicio que prestamos.
Para ello se utiliza un ciclo PDCA, el cual se basa en el principio de mejora continua
de la gestión de la calidad.
"Mejora mañana lo que puedas mejorar hoy, pero mejora todos los días"
La base del mejoramiento continuo es la autoevaluación, ya que en ella podemos
detectar los puntos fuertes fuerte se debe mantener y puntos débiles que se deben
corregir rápidamente, siendo el objetivo principal de la autoevaluación un proyecto
de mejora continua. . (GUIA DE LA CALIDAD, s/f)
2.4 Ciclo PDCA
“Deming impulsó a los japoneses a adoptar un enfoque sistemático para la solución
de problemas. El enfoque, conocido como el Círculo de Deming o PHVA (Planear,
Hacer, Verificar, Actuar), impulsó también a la alta gerencia a participar más
activamente en los programas de mejora de calidad de la compañía.
El círculo de Deming representa los pasos de un cambio planeado, donde las
decisiones se toman científicamente, y no con base en apreciaciones”. (Guajardo,
2003), Administración
Total 2003 El círculo de Deming se fundamenta en cuatro etapas que en su idioma
natal se las conoce como: Planning, do, check y action. Que al español se traduce
como: planificar, hacer controlar y actuar, que se lo establece de la misma forma que
el método de Kaizen en una mejora continua en base a los procesos que Eco tienda
TEOS Cía. Ltda., establezca, pero lo propuesto por Deming se lo hace por medio de
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cuatro etapas que tendrán acción consecuentemente constante, como el giro de una
rueda siempre pasaran los procesos por las cuatro etapas y de esta manera se podrá
mejorar continuamente.

Gráfico 1: Círculo de Deming

Elaborado por: Blanca Guatemal.
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2.4.1 Primer Cuadrante del Círculo de Deming.- Planificar.
En esta etapa se establece la visión que es la manera de verse a la empresa a largo
plazo, las metas que son a corto plazo y son las más visibles y notorias para realizar
cualquier análisis, para continuar a estructurar un objetivo que abarque la mayoría de
estas características necesarias para la mejora.
Establecido el objetivo de mejora se realiza un análisis de diagnóstico para conocer
la situación actual y los aspectos que se requieren mejorar, para luego establecer
secciones y determinar los que tengan mayor incidencia para tratarlos a estos
primordialmente y los con menor incidencia realizarlos luego de los primarios.
Una vez establecidos los factores a resolver o procesos a mejorar o implementar dar
una solución objetiva, que permita solucionar la variable analizada.
Después de haber realizado los pasos anteriormente señalados es necesario definir
y/o establecer el plan de acción, que se tomará con respecto a las variables antes
analizadas, y observar si los resultados que se obtendrán después de este proceso
son necesarios para la organización.
Organización lógica del trabajo
Identificación del problema y planificación.
Observaciones y análisis.
Establecimiento de objetivos a alcanzar.
Establecimiento de indicadores de control.

2.4.2 Segundo Cuadrante del Círculo de Deming.- Hacer.
En esta etapa se implementa la propuesta del plan que se realizó en el primer
cuadrante, el plan de acción que se planifico y estableció, se lo pone en marcha
planificando alguna medida de seguimiento del mismo, donde proporcione o asegure
el cumplimiento de este de acuerdo al programa planificado.
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Correcta realización de las tareas planificadas
Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.
Aplicación controlada del plan.
Verificación de la aplicación.
Comprobar.
2.4.3Tercer Cuadrante del Círculo de Deming.- Verificar.
En esta etapa se lleva a cabo el control o seguimiento sobre la realización de las
mejoras establecidas, constatando los resultados que se vayan obteniendo y realizar
un análisis comparativo con los resultados planificados para tener conocimiento si se
los está realizando de la manera más óptima y los resultados no pueden ser mejores
o para determinar si pueda estar fallando en alguna sección del plan y poder tomar
acciones correctivas, ya que las acciones preventivas se las puede planificar en el
cuadrante dos.
Para poder evaluar la situación en la que se desenvuelve la empresa al momento de
controlar su plan de mejora de calidad, es recomendable establecer indicadores que
puedan proporcionar información cualitativa y cuantitativa para facilitar el control de
la empresa.
Comprobación de los logros obtenidos
Verificación de los resultados de las acciones realizadas.
Comparación con los objetivos.
2.4.4 Cuarto Cuadrante del Círculo de Deming.- Actuar.
“Para concluirlas etapas del ciclo de calidad, se actúa. Si al verificar los resultados,
se lograron los beneficios deseados, es importante sistematizar y documentar los
cambios realizados para asegurar la continuidad de los beneficios.
Si, por el contrario, no se lograron los resultados, se actúa replanteando la teoría de
solución hasta lograr los beneficios esperados.
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El Círculo de Calidad se transforma en un proceso de mejora continua en la medida
en que se utilice en forma sistemática: una vez logrados los objetivos del primer esfuerzo, se establece un proceso permanente de Planear, Hacer, Verificar y Actuar
cuantas veces sea necesario, hasta resolver la problemática deseada.
Este proceso puede compararse, en forma analógica, con una rueda que va
moviéndose en un plano inclinado desde un punto X a otro punto Y, en un nivel
superior. Según el grado en que se use el Círculo de Calidad, la rueda lleva una
inercia que le permite ir subiendo. En el momento en que se deje de utilizar, puede
quedarse en la última posición lograda, siempre y cuando los proyectos
implementados hayan sido debidamente estandarizados y documentados; o, en su
defecto, el Círculo retrocederá y se perderán las mejoras realizadas”. (Edmundo,
2003)2003)
Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas
en otros casos
 Analizar los datos obtenidos.
 Proponer alternativa de mejora.
 Estandarización y consolidación.
 Preparación de la siguiente etapa del plan.

Alcanzar los mejores resultados, no es labor de un día, sino constituye un proceso
progresivo de mejora continua que busca siempre la forma de cumplir con los
objetivos de la organización, y prepararse para los próximos retos.
Lo que se busca es mejorar un poco día a día, y tomarlo como hábito, no dejar las
cosas tal como están al presentarse dificultades, esto podría originar consecuencias
graves. La mejora continua implica tanto la implantación de un Sistema como el
aprendizaje continuo de la organización, el seguimiento de una filosofía de gestión, y
la participación activa de todo las personas, las empresas deben utilizar plenamente
la capacidad intelectual, creativa y la experiencia de todos sus colaboradores, ya los
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tiempos han cambiado todos tienen que poner lo mejor de sí para el éxito de la
organización. (La Calidad del Servicio, 2004)
Como conclusión, basta resaltar que sin mejora continua no se puede garantizar un
buen nivel de gestión.
2.4.5 Valor Agregado
“El tema del valor agregado se constituye entonces en uno de los grandes elementos
intangibles que se deben desarrollar cuando se habla de servicio al cliente; este valor
agregado se constituye en la experiencia de los clientes, es la percepción que tiene
de todo aquello que le puede ofrecer la organización como elemento adicional a los
bienes o servicios que ofrecen.” (DOMÍNGUEZ, 2006)
Constituye una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio
poco común con el fin de darle un mayor valor comercial. (VALOR AGREGADO, S/F)
Con lo cual busca una organización diferenciarse ante los competidores, es muy
necesario el valor agregado porque el cliente es cambiante y muchas veces busca
satisfacer las necesidades más básicas como sentirse importante, sentir que nos
interesa su bienestar.
El valor agregado que se le puede añadir a la calidad del servicio se la conseguirá
conjuntamente con la implantación del plan de capacitación del personal, debido a
que si los empleados que tienen contacto directo con el cliente mejoran su actitud y
desarrolla mejores aptitudes el servicio mejorará y los consumidores se sentirán más
satisfechos que adquirir el mismo producto en otra empresa de similares
características que ofrezcan el mismo tipo de productos pero con un servicio normal
sin que se note nada en especial acerca de éste.
2.5 Características del buen servicio.
Un servicio es más un proceso que un producto.
Un servicio casi nunca se puede almacenar.
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El servicio no se puede inspeccionar o supervisar de manera rígida o
inamovible, como ocurre con un producto.
No se puede predeterminar de antemano la calidad final de un servicio.
La materia prima fundamental de casi todo proceso de servicio es la
información.
Los servicios como resultado ocurren o suceden, no permanecen, tienen un
principio y un fin de en el tiempo, son finitos en función del consumo o su
demanda.
Los servicios se basan en la confianza entre las personas.
En el sector servicios, cuando menos alguno sino es que varios, de los
trabajadores que lo generan o producen, tienen trato directo con el cliente o
consumidor final.
Los trabajadores tienen como contenidos del trabajo los relacionados con ser
productores, procesadores, distribuidores y operadores de la información.
(MENDOZA, 2010, pág. 3)

2.5.1 Beneficios de ofrecer un buen servicio al cliente
“Se genera una mayor demanda de bienes y servicios. Los negocios que se
apoyan en "la voz a voz" de persona a persona para atraer nuevos clientes, se
benefician de la respuesta positiva de los clientes satisfechos que comunican
dicha satisfacción a sus amigos y familiares. Varios estudios han demostrado
que es factible que un cliente satisfecho comunique dicha satisfacción acerca
de un buen servicio solamente a seis personas, en tanto que un cliente
insatisfecho comunicará su insatisfacción con un mal servicio por lo menos a
once personas. Un gran número de clientes insatisfechos pueden dañar
seriamente la reputación de un negocio y alejar a los nuevos clientes.
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Se logra que los clientes regresen y se queden. Las investigaciones revelan
que aproximadamente el 70 por ciento de todas las ventas de los negocios
provienen de las compras efectuadas por los clientes que regresan.
Se pueden reducir los costos por cada cliente de la empresa. Cuando los
empleados de las empresas se comunican bien con los clientes y les
proporcionan los servicios de alta calidad que estos desean y requieren, muy
rara vez se da la necesidad de cambiar los procedimientos para complacer al
cliente.” ( (DOMÍNGUEZ, 2006)
Domínguez 2006)
2.5.2 Características de las organizaciones que ofrecen un buen servicio al
cliente
Existen dos tipos de compañías las centradas en el cliente y las centradas en sí
mismas cada una favorece u obstaculiza el buen servicio.
Centradas el cliente
El reconocimiento lo obtienen los empleados que logran manejar de manera
equilibrada la eficiencia en el trabajo y la satisfacción del cliente, los directivos
concentran su atención en apoyar a los empleados para que haga bien su trabajo, de
manera que se puedan concentrar en atender las necesidades del cliente.
Las promociones se basan en tanto en las habilidades de prestar un buen servicio y
en la antigüedad del empleado, el pensamiento a corto plazo es la excepción, el
entrenamiento del personal tiene una alta prioridad, y se concentra tanto en las
destrezas técnicas como en las habilidades interpersonales.
Todo el personal sabe quiénes son sus clientes, y de qué manera los empelados
forman parte de la cadena de los clientes, un estilo de gerencia participativa
prevalece en toda la compañía y se procura siempre averiguar que piensa el
personal en todo lo que se refiere a los clientes, antes de tomar cualquier decisión.
(MENDOZA, 2010, pág. 4)

26
Centradas en sí mismas
No reconoce a los empleados que atienden bien a los clientes sino a los que logran
los objetivos internos de la compañía, el personal se dedica más a satisfacer a sus
directivos que a los clientes.
Las promociones se hacen sobre la base de la antigüedad del empleado y del
favoritismo, más que de los méritos, siempre se prefieren los arreglos a largo plazo
a las soluciones a corto plazo, a los empleados se les entrena, en las funciones de
su trabajo, más casi nunca en su esencia.
Los departamentos que no se entienden directamente con los clientes
externos no se consideran responsables de satisfacerlos, las decisiones que
afectan al cliente las toma la alta gerencia (generalmente a puerta cerrada) y
luego, sin consultar para nada al personal que atiende al público le ordena que
proceda en consecuencia. (MENDOZA, 2010, pág. 5)
2.5.3 Importancia de las Ventas
Al igual

que todo trabajo de mercadotecnia, la función del personal de ventas

básicamente tiene la intención de comunicar a sus clientes los productos que la
empresa comercializa, sin embargo también involucra un sin número de actividades
una vez que se vende el producto. (WOWARD, S/f, pág. 316)
El entorno empresarial ha cambiado al mismo tiempo que lo ha hecho la situación
económica

para

adaptarse

a

las

necesidades

de

este

nuevo

contexto.

Simultáneamente, el centro de atención en las organizaciones se ha desviado hacia
las personas que las integran propiciando un debate sobre su necesidad y su
capacidad para enfrentarse a las nuevas exigencias del mercado. (MOURE, 2012)
Es por ello que se ha visto la gran necesidad de implementar un plan de capacitación
que guie al agente de ventas, pues no se considera un trabajo fácil de realizar, ya
que si el vendedor no tiene interés en vender nada se lograra, es muy necesario que
se capacite adecuadamente a su personal considerándose una inversión y no un
gasto ya que de esto depende los buenos resultados que se obtenga.
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2.5.4 El Proceso de la Venta
Cuando el dueño, encargado o vendedor de una empresa quiere vender sus
productos o sus servicios, lo primero que debe hacer es lograr la Atención del cliente,
pues con ello el cliente descubre una necesidad. Luego, debe hacer que en el cliente
se despierte el Interés y el Deseo por satisfacer esa necesidad. El Convencimiento
es una etapa importante pues aquí el encargado logra persuadir al cliente de que ese
determinado producto satisface sus necesidades.
Finalmente viene la Acción, donde el encargado de ventas hace que el cliente se
decida a llevar ese producto o servicio, convencido de que es el que le proporciona la
mayor satisfacción en esa ocasión determinada. (Ceicam.es, S/f, pág. 11)
Siendo una tarea difícil se hace mucho más necesario capacitar al personal de la
Ecotienda Teos Cía. Ltda., pues el objetivo principal es entregar el producto de
calidad y con atención personalizada.
2.5.5 Importancia de la Post Venta
El que crea que interactuar con el cliente se refiere solo al hecho de identificar sus
necesidades y persuadirlo para que compre un producto, tarde o temprano será
desplazado por quien también se preocupe por mantenerlo satisfecho después de la
compra. Según Fabio Amayo, es común ver como a las empresa que creen haber
agotado todos sus posibles compradores no se han percatado de que la respuesta
está en su cartera de clientes, la clave no es el solo hecho de vender, sino
de hacerse de un cliente fiel a la marca es ahí donde toma relevancia el servicio post
venta (correcta gestión de cobros, realización adecuada de pedidos, resolución de
las reclamaciones y entrega inmediata.
2.5.6 Consejos del servicio Post Venta
Mantener ante todo un trato cordial, ser sinceros, optimistas y puntuales al
hablar, no hay que pretender evitar los problemas buscando salirse por la
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tangente, hay que recordar que los clientes son cada vez más críticos y están
mejor informados.
Siempre ir un paso adelante, la empresa es la que debe llevar la iniciativa de
mantenerse en contacto buscando averiguar la existencia de alguna anomalía
o una posible mejora.
Cumplir adecuadamente con los compromisos y responsabilidades acordadas.
Aprender a escuchar al cliente.
Ser detallista.
Por último hace mención de lo dicho por Jefferey Gitomer, apenas entregado
el pedido se debe abordar al cliente para una próxima compra, procurando
que este siempre tenga en la cabeza a la empresa como opción ante una
necesidad.
Hay que tener claro que cuando un cliente toque la misma puerta para comprar un
producto no se debe solo a que el producto o servicio sea bueno, si no a las
diligencias realizadas para que este regresara. (Páez, 2011)
A pesar de que la Ecotienda Teos sea mediana tiene grandes posibilidades de
crecer, cuenta con productos únicos y de gran calidad. En este caso sería de gran
ayuda el implementar la Posventa para que la empresa pueda crecer a pasos
acelerados y sobretodo se mantenga la fidelidad de los clientes actuales, es
necesario llamar a los clientes a ofrecer los nuevos productos, a ofertar promociones
y descuentos, a saber que necesitan entre otras cosas que le darían un valor
agregado a todos los clientes, manteniéndolos fieles a los productos y la marca
TEOS.
2.6 Definición de Capacitación Empresarial
La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de Recursos
Humanos, ya que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo en la
empresa, permitiendo además su fácil adaptación a las circunstancias que se
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presentan dentro y fuera de la organización, proporcionan a los empleados la
oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que
aumentan sus competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto. (DAVIS,
s/f)
Entonces podemos decir que la capacitación es un proceso educativo a corto plazo,
por medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y
competencias en función de objetivos definidos, además la capacitación constituye
una inversión y no un gasto ya que con su correcta aplicación podemos lograr con
éxito los objetivos empresariales.
2.6.1 Importancia de la Capacitación Empresarial
En la actualidad vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde
los cambios se presentan de forma acelerada y sin precedentes, podemos
afirmar que hoy en día la única constante es el cambio, por este motivo es que
el proceso de la Administración de Recursos Humanos nunca se detiene y
trata de mantener siempre dentro de la organización al personal mejor
capacitado y en las posiciones adecuadas, para que de esta forma estén
preparados para actuar rápidamente ante los constantes cambios de la
actualidad, y al contar con el personal bien capacitado lograremos cumplir
con los objetivos empresariales a corto plazo. (KOFMAN, 2001)
El éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento,
habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando el talento de los
empleados es valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una
empresa puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las
personas. (Barber, 2004)
La capacitación entendida como un intento por mejorar el desempeño actual o
futuro es importante tanto para empleados nuevos o antiguos. (M, 2004)

30
2.6.2 Razones por las cuales capacitar
"En cualquier institución importante, sea empresa, organismo estatal o cualquier
otra, la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea a la cual los
mejores dirigentes han de dedicar enorme tiempo y atención" (DUKER, s/f)
Existen diferentes razones por las cuales una organización debe capacitar a su
personal, pero una de las más importantes es el contexto actual. Ya que vivimos en
un contexto sumamente cambiante y nos enfrentamos constantemente a situaciones
de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo y por eso es que debemos estar
siempre actualizados. Por lo tanto las empresas se ven obligadas a encontrar e
instrumentar mecanismos que les garanticen resultados exitosos en este cambiante
entorno. Ninguna organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su
recurso más preciado (su personal) y una de las formas más eficientes para que esto
no suceda es capacitando permanentemente. (WERTHER, s/f)
Al capacitar al personal en una organización se logrará alcanzar con éxito las metas
estratégicas, manteniendo en la misma al personal mejor capacitado, motivado y con
capacidad para enfrentar los desafíos en el siglo XXI.
2.6.3 Contenido de la Capacitación
Transmisión de la información, se refiere a repartir la información como un
conjunto de conocimientos entre los educandos, que puede ser información es
general de preferencia sobre el trabajo, sobre la empresa, los productos, los
servicios, su organización, reglas, políticas, así como también la trasmisión de
nuevos conocimientos.
Desarrollo de habilidades, se refiere a las habilidades, destrezas y
conocimientos que están relacionados con el desempeño del puesto presente
o posibles funciones futuras, es decir la capacitación está orientada a las
tareas y operaciones que se realizarán.
Desarrollo o modificación de actitudes, se trata de la modificación de
actitudes negativas de los trabajadores para convertirlas en positivas, como
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aumentar la motivación o desarrollar la sensibilidad del personal de gerencia y
de supervisión en lo que se refiere a los sentimientos y reacciones de las
personas, sobretodo adquirir nuevas hábitos y actitudes que se relacionan
directamente con los clientes.
Desarrollo de conceptos, está dirigido a elevar la capacidad de abstracción y
la concepción de ideas y filosofías, puede ser para aplicar nuevos conceptos
en la práctica de la administración o para elevar el nivel de generalización
para desarrollar gerentes que piensen en términos globales y amplios.
(CHIAVENATO I. , 2009, pág. 323)
2.6.4 Objetivos de la Capacitación
Preparar a las personas para la realización inmediata de diversas tareas del
puesto.
Brindar oportunidades para el desarrollo personal continuo y no solo en sus
puestos actuales, sino para otras funciones mucho más complejas.
Cambiar la actitud de las personas, sea para mejorar el clima laboral, o
aumentarles la motivación y volverlas más receptivas para las nuevas
tendencias de la administración. (CHIAVENATO I. , 2009, pág. 324)
2.6.5 Ventajas de un plan de capacitación
La capacitación en todos los niveles es una de las mayores inversiones en el área
de recursos humanos y es una fuente de bienestar para

los miembros de la

organización. Los beneficios de un plan de capacitación son:
A nivel de empresas
Rentabilidad más alta y actitudes positivas.
Mejoramiento del conocimiento del puesto en todos los niveles.
Mejora la imagen.
Progreso de la relación jefe-subordinados.
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Promoción de la comunicación en toda la organización.
Apoyo al manejo de aéreas de conflicto y reduce la tensión.
Agilidad en el proceso de toma de decisiones para la solución de problemas.
Promoción del desarrollo de los miembros de la organización.
Apoya a la formación de líderes y dirigentes.
Maximización de los resultados organizacionales.
A nivel de personal
Apoya al individuo en la toma de decisiones y solución de problemas.
Alimenta la confianza, la posición asertiva y el desarrollo.
Apoya positivamente

en el manejo de conflictos y tensiones en el

ambiente laboral.
Forja líderes y mejora las aptitudes comunicativas.
Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
Permite el logro de metas individuales.
Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos.
Elimina los temores a la incompetencia o la ignorancia individual.
2.6.6 Ciclo de la capacitación
La capacitación es el acto intencional de proporcionar los medios que
permitan el aprendizaje para el beneficio común, además del rápido desarrollo
de los conocimientos, las actitudes y las habilidades que beneficiará tanto a la
empresa como al personal. (CHIAVENATO I. , 2009, pág. 324)
Componentes de la capacitación
Insumos, educandos y recursos de la organización.
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Proceso, programas de capacitación, procesos de aprendizaje individual.
Producto, conocimientos, actitudes, habilidades, eficacia organizacional.
Realimentación, evaluación de los resultados. (CHIAVENATO I. , 2009, pág.
324)
Primera Etapa de la Capacitación
2.7 Detección de las Necesidades de Capacitación
El análisis de necesidades podría ser la de tener un marco de referencia sobre la
fuerza de la organización, el universo que nos preocupa y algunas de sus
características.
Es la primera etapa de la capacitación y se refiere al diagnóstico preliminar necesario
y se considera tres niveles necesarios para un óptimo resultado. (CHIAVENATO I. ,
2009, pág. 325)
Análisis organizacional, no solo se refiere al estudio de toda la organización,
sino también al ambiente socioeconómico y tecnológico en la que está
inmersa. Este análisis ayuda a determinar lo que se debe enseñar y aprender
en términos de un plan estableciendo la filosofía de la capacitación para toda
la organización, el éxito depende de identificar la necesidad que debe
satisfacerse, los objetivos de la capacitación deben estar ligados a las
necesidades de la organización, ya que la capacitación interactúa con la
cultura organizacional. (CHIAVENATO I. , 2009, pág. 326 )
Análisis de los Recursos Humanos, este análisis procura constatar si son
suficientes, en términos cuantitativos y cualitativos, para cubrir las actividades
presentes y futuras de la organización, se refiere al análisis de la fuerza de
trabajo, es decir el funcionamiento de la organización, de las habilidades,
conocimientos y actitudes con que cuentan sus empleados. (CHIAVENATO I. ,
2009, pág. 327 a 328)
Análisis de las Operaciones y Tareas, es el nivel de enfoque más rígido
para detectar las necesidad de capacitación, es decir se analiza el nivel del
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puesto de trabajo y los requisitos que necesita para su desempeño adecuado,
este análisis nos ayuda a especificar los tipos de habilidades, conocimientos,
actitudes, conductas y las diferentes características personales que se
requieren para desempeñar los puestos, una necesidad de capacitación en el
nivel de puestos es la discrepancia entre lo que exige el puesto y lo que el
ocupante del puesto tiene en ese momento. (CHIAVENATO I. , 2009, pág.
328)
2.7.1 Principales medios para detectar las necesidades de capacitación
Evaluación del desempeño, permite identificar a los empleados que realizan
sus tareas por debajo del nivel requerido, así como también permite identificar
cuáles son las áreas que necesitan atención inmediata.
Observación, constatar directamente el trabajo ineficiente, quejas por parte
de clientes, atrasos con el cronograma,

elevado número de

problemas

disciplinarios, ausentismo entre otros.
Cuestionarios, investigación por medio de cuestionarios y listas de control
con evidencia de necesidades de capacitación.
Solicitud de supervisores y gerentes, cuando las necesidades de
capacitación corresponden

a un nivel más alto los propios gerentes y

supervisores suelen solicitar capacitación para su personal.
Entrevistas con supervisores y gerentes, es decir las necesidades de
capacitación surgen por entrevistas con los responsables de las diversas
áreas.
Reuniones interdepartamentales, discusión con los responsables de los
diferentes departamentos en lo relacionado a los objetivos de la organización.
Examen de empleados, resultados de los exámenes de selección de
empleados que desempeñan determinadas funciones o tareas.
Reorganización del trabajo, cuando se modifique las rutinas laborales es
necesario capacitar al personal.
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Entrevistas de salida, cuando el empleado abandona la empresa es el mejor
momento para conocer la opinión sincera de la organización y las razones que
motivaron su salida.
Análisis de puesto y perfil de puesto, se refiere a las tareas que
desempeña y las habilidades que debe poseer para su buen desempeño.
(CHIAVENATO I. , 2009, pág. 329)
Informes periódicos,

de la empresa o de la producción que muestren

posibles deficiencias que podrían necesitar capacitación. (CHIAVENATO I. ,
2009, pág. 330)
Segunda Etapa de la Capacitación
2.8 Programación de la Capacitación
Segunda etapa, luego de haber efectuado el diagnóstico de la capacitación, se debe
elegir el mejor remedio para sanar las necesidades señaladas o percibidas, es decir
determinada las necesidades se prepara el programa, el cual debe contener los
siguientes aspectos.
1. ¿Cuál es la necesidad?
2. ¿Dónde se determinó en primer lugar?
3. ¿Ocurre en otra área o división?
4. ¿Cuál es su causa?
5. ¿Es parte de una necesidad mayor?
6. ¿Cómo resolverla: por separado o en combinación con otras?
7. ¿Es necesario tomar alguna medida inicial antes de resolverla?
8. ¿La necesidad es inmediata? ¿Cuál es su prioridad en relación con las
demás?
9. ¿La necesidad es permanente o temporal?
10. ¿Cuántas personas y cuantos servicios se atenderán?
11. ¿Cuánto tiempo hay disponible para la capacitación?
12. ¿Cuál es el costo probable para la capacitación? (CHIAVENATO I. , 2009,
pág. 330)
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13. ¿Quién realizará la capacitación?
La programación de la capacitación requiere de un plan que incluya los
siguientes puntos.
2.8.1 Planeación de la capacitación
La planeación debe contener los siguientes puntos:
Quién debe capacitarse  aprendices.
Quién va a capacitar  capacitador o instructor.
Sobre qué va a capacitar  asunto o contenido de la capacitación.
Dónde será la capacitación  lugar físico, puesto o aula.
Cómo será la capacitación  métodos de capacitación, y recursos necesarios.
Cuándo será la capacitación  agenda de la capacitación y horario.
Cuánta será la capacitación  tiempo, duración o intensidad.
Por qué es la capacitación  objetivo y resultados esperados.
(CHIAVENATO I. , 2009, pág. 331)

2.8.2 Tecnología de la capacitación
Luego de determinar la naturaleza de las habilidades, conocimientos o conductas
como resultado de la capacitación, lo siguiente será elegir las técnicas para el
programa de capacitación, para que de esta forma el aprendizaje sea óptimo y
oportuno sujetándose a los requerimientos organizacionales. (CHIAVENATO I. ,
2009, pág. 331)
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2.8.3 Técnicas de capacitación en cuanto a su utilización:
 Técnicas orientadas al contenido, diseñada para trasmitir información o
conocimientos, mediante la técnica de lectura comentada, video discusión,
instrucción

programada,

estas

dos

últimas

también

llamadas

de

autoinstrucción.
 Técnicas orientadas al proceso, diseñadas para el cambio de actitudes,
desarrollo de la conciencia propia y de las demás, así como desarrollo de
habilidades interpersonales mediante las técnicas de representación de roles,
simulación, entrenamiento de sensibilidad, entrenamiento de grupos.
 Técnicas mixtas de capacitación, son aquellas por medio de las cuales se
trasmite información y cambio de actitudes y conducta, mediante las técnicas
de conferencias, estudio de casos, simulaciones y juegos.
2.8.4 Técnicas de capacitación en cuanto al tiempo:
 Capacitación de inducción o de integración a la empresa, se trata de que
el nuevo empleado se adapte y se familiarice con la empresa, así como con el
ambiente físico donde trabajará.
 Capacitación después del ingreso al trabajo, en este caso se trata de
entrenar en ciertos temas relacionados al puesto de trabajo.
2.8.5 Técnicas de capacitación en cuanto al lugar de aplicación:
 Capacitación en el lugar de trabajo, en este caso la capacitación se brinda
en el puesto de trabajo, es muy práctica porque el empleado aprende mientras
trabaja.
 Capacitación fuera de la empresa, se refiere a recibir la capacitación en
instituciones que brindan este servicio y su ventaja es la total inmersión del
educando, lo que no es posible cuando está trabajando.(CHIAVENATO I. ,
2009, pág. 331 a la 333)
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Tercera Etapa de la Capacitación
2.9 Ejecución de la capacitación
Luego de diagnosticar las necesidades y elaborado el programa de capacitación, el
siguiente paso es la instrumentación, aquí supone un binomio entre el instructor y el
aprendiz, los aprendices son personas de cualquier nivel jerárquico, que necesitan
aprender o mejorar sus conocimientos sobre alguna actividad, los instructores son
personas de cualquier nivel jerárquico que cuenta con la experiencia o están
especializado en determinada actividad y trasmiten sus conocimientos a los
aprendices, los instructores también pueden ser personas especialista contratadas
afuera. (CHIAVENATO I. , 2009, pág. 334)
La ejecución de la capacitación depende de varios factores:
Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de la
organización, se refiera a la necesidad de mejorar el nivel de los empleados, así
como la solución a diferentes problemas.
Calidad del material de capacitación, tiene que ser de fácil comprensión
facilitando de esta forma la enseñanza a fin de ejecutar la capacitación con
claridad.
Cooperación de los dirigentes y gerentes de la empresa, la capacitación se
debe realizar a todo el personal de la empresa en todos los niveles y funciones,
es necesario además contar con el espíritu de cooperación de todo el personal
para de esta forma alcanzar los objetivos específicos de la empresa.
Calidad y preparación de los instructores, el éxito depende mucho en la
preparación de y calidad de los instructores, mismos que deben reunir ciertas
características, como facilidad para relación humana, motivación, razonamiento,
didáctica, facilidad para comunicar, así como el conocimiento pleno de la
especialidad.
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Calidad de los aprendices, la calidad de los aprendices influye en gran medida
en los resultados de la capacitación, se obtiene buenos resultados cuando se
selecciona bien a los aprendices, de tal forma que formen un grupo homogéneo.
(CHIAVENATO I. , 2009, págs. 334,335)
Seguimiento de la Capacitación, debe quedar claro que el éxito del
seguimiento, cualquiera que sea su forma, depende del jefe; él es quien sentará
las bases para la motivación del recién egresado de un curso. La realidad ha
demostrado que el egresado de algún curso al poco tiempo se frustra y decrece
su ánimo porque no encuentra apoyo en su jefe o grupo de trabajo. Este
problema es precisamente el que debe atacar el seguimiento y la función
coordinada de recursos humanos. (Aguilar, 2012)
Cuarta Etapa o Etapa Final de la Capacitación
2.10 Evaluación de la capacitación
La etapa final de la capacitación es la evaluación de los resultados, en la que se
evalúa la eficiencia de la capacitación, mismo que debe contener los siguientes
aspectos.
Se debe constatar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en la
conducta de los empleados, se verificará si los resultados de la capacitación están
relacionados con las metas empresariales, además se debe constatar si las técnicas
de capacitación son eficaces para alcanzar los objetivos propuestos, la evaluación de
la capacitación debe constar de tres niveles.
(CHIAVENATO I. , 2009, pág. 335)
La evaluación de desempeño es la técnica que permite definir el valor que se da a la
actuación de un empleado en su puesto y dejar constancia de ello.
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Se remonta, como técnica, a 1916 cuando fue usada por primera vez por el gobierno
de Estados Unidos, es decir que se ha acumulado experiencia al respecto durante
largo tiempo. (Maristany, 2007)
Evaluación en el nivele organizacional, debe proporcionar resultados como
por ejemplo: Aumento de la eficiencia organizacional, mejora de la imagen
empresarial, mejora en el clima organizacional, en la relación entre empresa y
empleados, cambio y la innovación, aumento de la eficiencia, rentabilidad
entre otros aspectos importantes que ayudaran a lograr las metas
estratégicas.
Evaluación en el nivel de los recursos humanos, debe proporcionar la
reducción de la rotación del personal, así como del ausentismo, aumento de la
eficiencia

individual

conocimientos

de

los

empleados,

aumento

de

habilidades

y

personales y cambio de actitud y conducta dentro de la

empresa.
Evaluación en el nivel de tareas y operaciones, debe

proporcionar el

aumento en la productividad, mejora en la calidad de los productos y servicios,
mejorar la atención al cliente, reducción de índices de accidentes, así como
también la reducción del mantenimiento de maquinaria y equipos.
Al concluir con el ciclo de la capacitación se puede decir, la capacitación es la
respuesta a los cambios constantes en la sociedad y a la gran competencia
actual, por ello es fundamental contar con un buen nivel de capacitación, ya que
esto nos ayudará a enfrentarnos con las mejores armas a los nuevos retos, con la
colaboración de cada miembro de la empresa se puede lograr cambios
importantes

y su mantenimiento dependerá de la voluntad que tengan los

empleados por ser cada día mejores. (CHIAVENATO I. , 2009, pág. 336)
Lo que se pretende con este Plan de Capacitación es mejorar la Calidad del Servicio
que actualmente se entrega a los clientes de la Ecotienda TEOS en el momento de la
compra, es decir satisfacer las necesidades que se ven y las que no se ven pero los
clientes esperan recibir.
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2.11 Marco Conceptual

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más
alto nivel de una organización.
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo.
Agentes de compras: persona que en la organización tiene autoridad formal,
generalmente dentro de unos límites, para seleccionar a los proveedores y
acordar los términos de la compra. Se le denomina también comprador o
director de compras.
Asertividad: se define como aquella habilidad personal que nos permite
expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de
la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás.
Estrategia: constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción para
alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados.
Inteligencia Emocional: el manejo adecuado de nuestras emociones para el
mejor logro de nuestros objetivos en lo personal, familiar, laboral o social.
(Garza, 2000)
Interacción: proceso natural de comunicación cara a cara entre dos o más
miembros de un equipo con el fin de lograr una tarea y de conservar e
incrementar las buenas relaciones y el trabajo en equipo. (SERNA, 2001).
Necesidad: el estado derivado de la falta o carencia de algo en un momento
dado y bajo circunstancias determinadas.
Prioridad: elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se
utiliza en planeación o programación para señalar lo que tiene mayor
importancia y que por consiguiente requiere de mayor atención.
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Proceso estratégico: es aquél que incluye las tareas ejecutivas de la alta
dirección.
Posicionamiento: es la forma en que un producto está definido por los
consumidores en relación con ciertos atributos importantes, es decir, el lugar
que ocupa en su mente en comparación con los competidores.
Requerimiento: es un aspecto del producto o servicio deseado por los
clientes, que puede ser interno o externo.
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad. (SERNA, 2001).

Calidad Total: es una revolución conceptual en la manera de hacer empresa
y administrarla.
El Ciclo de Deming: es un método que apoya a la administración en la
búsqueda de la mejora continua. = Planear, Hacer, Verificar, Actuar.
Mejoramiento Continuo: “Es mejorar cada día un poco más”.
Productividad: es el aprovechamiento máximo de los recursos físicos para la
producción de un bien o un servicio; es decir ahorrar recursos y producir con
el mínimo de costos. (Cueva, 2008)

Administración: es el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que
los individuos trabajando en grupos de manera eficiente, alcancen objetivos
seleccionados. Desarrolla el proceso administrativo a través de la ejecución
de las cinco funciones administrativas: planeación, organización, dirección,
integración del personal y control.
Cargo: es la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se
ha cumplido los objetivos de la empresa y los planes ideados para
alcanzarlos.
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Dirección: función administrativa que implica el proceso de influir sobre las
personas, para que contribuyan al logro de las metas de la organización y así
alcanzar un buen desempeño.
Eficacia: constituye el logro de objetivos en un tiempo determinado.
Eficiencia: constituye la obtención de los fines con una mínima cantidad de
recursos.
Habilidades: son capacidades especificas generadas, por el conocimiento, la
información, la práctica y la actitud.
Metas: son los principales resultados finales que se relacionan con la
supervivencia, valor y crecimiento de la organización a largo plazo.
Misión: razón de ser de la empresa, es la actividad a la que se dedica la
empresa, es el presente de la empresa, es el propósito y alcance de las
operaciones de una organización.
Organización: es un grupo de personas que cuentan con una estructura y se
esfuerzan por trabajar en común para lograr metas y objetivos.
Objetivos: son los propósitos proyectados por la empresa, en un tiempo
determinado.
Planeación: función administrativa que comprende la selección de misiones,
objetivos y estrategias, de política, programas y procedimientos para lograrlos.
Presupuestos: son planes relacionados con el dinero manejado en
determinado periodo. Los presupuestos generalmente abarcan un año,
correspondiente al ejercicio fiscal de la empresa.
Procedimientos: constituyen una secuencia de pasos o etapas que se debe
seguir con rigurosidad para ejecutar los planes.
Proceso: es cualquier fenómeno que presenta cambio continuo en el tiempo o
cualquier operación que tenga cierta continuidad o secuencia.
Producto: es el resultado o salida de un proceso, mismo que transforma los
insumos en productos, a través de maquinarias, procedimientos, políticas y
habilidades humanas.
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Programas: los programas correlacionan dos variables: tiempo y actividad
que deben ejecutarse.
Recursos: activos tangibles, como bienes raíces, instalaciones, y activos
intangibles como el prestigio, la cultura, y los conocimientos.
Responsabilidad: es consecuencia de la autoridad y se relaciona con el
deber y la obligación de rendir cuentas, debido a la cadena de mando.
Servicio: es una actividad o conjunto de actividades que se realizan a través
de interacciones del cliente y el empleado o una instalación física, para
satisfacer las necesidades del primero. (Lucy, 2007)
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1Tipo de Investigación
El tipo de investigación aplicado en el presente estudio es de tipo documental y de
campo, cuya información sirvió para el planteamiento de la propuesta y se obtuvo
directamente en la matriz e islas de la Ecotienda TEOS Cía. Ltda.
3.1.1 Investigación de campo
“La investigación de campo es aquella en que el mismo objeto de estudio sirve como
fuente de información para el investigador. Consiste en la observación, directa y en
vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancia en que ocurren ciertos
hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener
los datos” (CAZARES, 2000, pág. 18)
Determinar un medio de investigación de campo, es un proceso que, utilizando un
método científico, permite estudiar una situación y obtener nuevos conocimientos de
la realidad, a la vez, diagnostica necesidades y problemas que aplicando
conocimientos teóricos y prácticos se da una posible solución para ellos.
Este tipo de investigación es necesaria ya que para recolectar la información se
requiere trabajar en la empresa y directamente con las personas involucradas, de
esta manera se logra identificar las falencias reales del personal y su relaciona con el
cliente, se realiza una observación directa al sistema de estudio, esto es debido a
que se recolectan datos provenientes del lugar donde ocurren los hechos, sin hacer
ningún cambio dentro del sistema investigado.
3.1.2 Investigación documental
“La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre
un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas,
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posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio”
(BERNAL C. , 2010, pág. 111)
Consiste en la obtención y análisis de datos de material bibliográfico con la finalidad
de adquirir el conocimiento necesario en lo referente a la Calidad y Servicio al cliente
que actualmente brindan en la Ecotienda TEOS, necesario en la hoy en día para
satisfacer las necesidades de los clientes, las fuentes consultadas puede ser: libros,
revista, periódicos, encuestas, así como también páginas web, videos entre otros.
3.1.3 Exploratoria
A través de la investigación se ha logrado tener un diagnóstico del problema,
obteniendo resultados que permiten determinar alternativas de solución, mismas que
fueron recopiladas con las encuestas aplicadas tanto al cliente interno y externo de la
Ecotienda TEOS Cía. Ltda.
3.2 Métodos de Investigación
3.2.1 Método Cuantitativo
“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en
la medición numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer
con exactitud patrones en una población”. (GÓMEZ, 2006, pág. 60)
3.2.2 Método Cualitativo
“Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no
es prioritariamente medir, si no cualificar y describir el fenómeno social a partir de
rasgos determinados, según sean percibidos por los elementos mismos que están
dentro de la situación estudiada”. (BERNAL C. , 2010, pág. 60)
En el presente estudio se analizaron datos cuantitativos y cualitativos este método
permitió

medir y cuantificar los resultados obtenidos a través de las encuestas

realizadas a los empleados y a los clientes de la Eco tienda TEOS. Cía. Ltda.
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3.2.3 Método Deductivo
“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para
explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados,
teoremas, leyes, principios, de aplicación universal y de comprobada validez, para
aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. (BERNAL C. , 2010, pág. 56)
Este método se utilizó para el desarrollo del marco teórico ya que

parte de lo

general a lo particular, es decir de los conceptos, teorías y posteriormente se lo
adapta a la realidad de la empresa y en el caso de la presente investigación es la
propuesta de capacitación para mejorar la calidad y el servicio al cliente.
3.2.4 Método Analítico
“Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de
estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma
individual”. (BERNAL C. , 2010, pág. 56)
La aplicación del presente método facilitará el análisis y la interpretación de los
resultados de las encuestas realizadas, en este caso se tomaron en cuenta el área
administrativa y operativa, lo cual colaboró para la correcta elaboración de una
propuesta del plan de capacitación.
3.2.5 Método Sintético
Se utilizó este método partiendo primero del análisis del problema actual, las causas,
los efectos y llegando a la conclusión que se necesita para la implementación de la
capacitación para mejorar aspectos relacionados al servicio que actualmente se
brinda a los clientes de la Eco Tienda TEOS.
3.3 Población y muestra
La población o universo constituye la totalidad de un conjunto de elementos, seres u
objetos que se desea investigar y de la cual se extraerá una fracción que se pretende
reúna las mismas características de la población. (BERNAL C. , 2000)
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3.3.1 Población
La población está constituida por 15 empleados del área operativa y 5 del área
administrativa en este caso se aplicó directamente la encuesta,los clientes externos
estan constituidos por 105 personas a los que se aplicó la fórmula para calcular el
tamaño de la muestra.
3.3.2 Muestra
“Es la parte de la población que se selecciona y de la cual realmente se obtiene la
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y
la observación de las variables objetos de estudio” (BERNAL C. , 2010, pág. 161)
Se refiere a la población objeto de estudio para la presente investigación.
3.3.2 Tamaño de la muestra
Para el presente estudio se realizó una encuesta a los 20 empleados de las Eco
tienda TEOS (5 personal administrativo y 15 operativo), a través de la cual se
conocerá la situación actual de la empresa y se determinará si el personal cuenta
con capacitación adecuada en cuanto al servicio al cliente.
Se realizó una encuesta a los clientes externos con el objetivo de determinar la
situación actual con respecto a la calidad y servicio al cliente.
Para obtener el universo se estima un promedio de 60 clientes en la tienda matriz y
40 clientes en las 12 islas de los centros comerciales mencionados con anterioridad.
Obteniendo así un universo de 500 clientes externos en promedio.
Para determinar los clientes externos se utilizó la siguiente fórmula (BERNAL C. ,
2010):
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En donde:
n= tamaño de la muestra (X)
N= universo (500)
z= nivel de confianza (1.96)
p= proporción estimada de éxitos ( 50%)
q= proporción estimada de rechazo ( 50%)
e= error de estimación ( 5%)
Reemplazando los datos se tiene que:

Para el presente estudio se debe realizar 218 encuestas.
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3.4 Fuentes de recolección de información
3.4.3 Fuentes primarias
“Las fuentes primarias son todas aquellas de las cuáles se obtienen información
directa, es decir, de donde se origina la información, es también conocida como
información de primera mano o desde el lugar de los hechos” (BERNAL C. , 2010,
pág. 191)
En esta investigación se elaboró dos modelos de encuestas, que se aplicó tanto a
clientes internos como a clientes externos, cuyo fin fue determinar la calidad y el
servicio al cliente.
3.4.4 Fuentes Secundarias
“Las fuentes secundarias son hechos, cifras e información que alguien ha reunido
para otros fines, y pueden ser datos existentes en la organización o externos a ella.
Recurrir a fuentes secundarias es una forma de obtener información más fácil y
rápidamente que a través de fuentes primarias, y por lo tanto es menos costoso”
(DVOSKIN, 2009, pág. 142)
Las fuentes secundarias utilizadas para la presente investigación fueron:
 Información documental histórica de la empresa.
 Libros, la bibliográfica especializada y páginas web.
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información que se van a usar
en la presente investigación es el diseño y aplicación de una encuesta a las personas
que visitan los diversos puntos de venta de eco tienda TEOS CIA. Ltda. que se
ubican a lo largo de la ciudad de Quito y los valles. Con esta aplicación se logrará
obtener información acerca

los diversos requerimientos del servicio que desean

recibir y de los productos para la identificación de precios, competencia y el valor
agregado.
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Además se aplicará una entrevista a todo el personal del Eco Tienda tanto al nivel
administrativo como operativo, para que estos sepan ofrecer información acerca de
la situación actual de la empresa para así analizar de óptima manera los resultados
obtenidos y conocer qué medidas debería aplicarse a la empresa. Además se
realizará una encuesta a los clientes externos con el objetivo de determinar si se
encuentran satisfechos con el servicio que presta la tienda TEOS.
En el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes herramientas o técnicas
para la recolección de datos, la encuesta y la observación directa.
3.5.1 Observación Directa
“La observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a
generalizarse, debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre
y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para
lo cual hoy en día se usan medios audiovisuales muy completos” (BERNAL C. ,
2010, pág. 257)
La aplicación de esta técnica nos ayudó a identificar los problemas analizando el
servicio que actualmente brindan los vendedores a los clientes y la interrelación
personal entre los empleados.
3.5.2 La encuesta
“Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de cada
vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La
encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan
con el propósito de obtener la información necesaria de las personas.” (CARL, 2009,
pág. 258)
En este caso se aplicó 3 encuestas para determinar si es necesaria la aplicación de
una capacitación al personal, con el objetivo de mejorar calidad del servicio al cliente.
La primera encuesta se la aplicó al área administrativa, la segunda al área operativa
y la tercera a los clientes externos de la Ecotienda TEOS.
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CAPÍTULO IV

SITUACIÓN DIAGNÓSTICA
4.1 Análisis e Interpretación de los resultados le la encuesta
Para la recolección de información y por el tema que se está trabajando, se aplicará
tres encuestas; la primera se aplicó a los clientes externos con la finalidad de
determinar el nivel de satisfacción en cuanto a la atención que prestan los empleados
de la Eco tienda TEOS, la segunda se aplicó al cliente interno del área administrativa
para determinar la situación actual de la empresa y la tercera se aplicó al cliente
interno del área administrativa para determinar si el personal se encuentra o no
capacitado en cuanto a calidad y servicio al cliente.
Por lo tanto las encuestas realizadas ayudaron a mostrar datos informativos muy
reales, debido a que se trabajó directamente con el criterio tanto del cliente interno y
externo.
En este caso las encuesta se han realizado por separado debido a que el área
administrativa no tiene una relación directa con los clientes, sin embargo el área
operativa está encargada de las ventas y atención al cliente, así mismo la encuesta
aplicada al área administrativa demuestra la necesidad de un plan de capacitación
para mejorar los objetivos de la empresa.
4.1.1 Análisis de la encuesta aplicada al personal del área operativa.
Encuesta 1: Encuesta aplicada a los empleados del área operativa.
Encuesta realizada al personal del área operativa, la misma que está dirigida a
conocer la situación actual en lo relacionado a la calidad del servicio al cliente.
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Distribución según el género de los empleados
Tabla 1: Género de encuestados

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Masculino
7
47
Femenino
8
53
TOTAL
15
100
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

Gráfico 2: Género de los encuestados

Análisis del Género de los
Encuestados

47%

Masculino
Femenino

53%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

Según los resultados obtenidos en la encuesta en la sección del análisis del género
se pudo determinar que relativamente existe un equilibrio entre hombres y mujeres
dentro del área operativa pero el género femenino se mostró con un porcentaje de 53
% un poco mayor que el de los hombres que fue de 47%.
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Pregunta 1¿Se encuentra cómodo con el ambiente laboral en el que
desenvuelve sus funciones?
Tabla 2: Conformidad con el ambiente laboral

Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
3
20
12
80
15
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

Gráfico 3: Conformidad con el Ambiente Laboral

¿Se encuentra cómodo con el
ambiente laboral en el que
desenvuelve sus funciones?
20%
SI
NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

Puede asegurarse que el 80% del personal operativo no se sienten cómodos en el
ambiente laboral en el que desarrollan sus actividades diarias, sin embargo el 20%
dicen estar cómodos en el ambiente laboral actual.
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Pregunta 2 ¿Cuáles de los siguientes factores usted cree que se encuentran
deficientes dentro del área de servicio al cliente de la tienda TEÖS Cía. Ltda.?
Tabla 3: Factores que influyen en el servicio

Detalle
Frecuencia Porcentaje
Calidad en el
Producto
2
13
Servicio ágil y eficaz
4
27
Atención cordial
1
7
Calidad en el
servicio
8
53
Total
15
100
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos
Gráfico 4: Factores que influyen en el servicio

¿Cuales de los siguientes factores usted

cree que se encuentran deficientes
dentro del área de servicio al cliente de la
tienda TEÖS Cía. Ltda.?
Calidad en el Producto
Servicio ágil y eficaz
13%
53%

27%

Atención cordial
Calidad en el servicio

7%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 53% cree que la calidad en el servicio es lo principal para que se produzca una
relación comercial óptima entre la empresa y el cliente, pero además se mostró que
un 27% cree que el servicio ágil y eficaz es deficiente, en ocasiones no se ofrece un
buen servicio debido a que el personal carece del conocimiento necesario sobre el
producto y el servicio que el cliente requiere.
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Pregunta 3 ¿Usted se siente preparado y conocedor acerca del tema de
atención y servicio al cliente?
Tabla 4: Nivel de preparación del personal

Detalle

Frecuencia
4
11
15

SI
NO
Total

Porcentaje
27
73
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

Gráfico 5: Nivel de preparación del personal

¿Usted se siente preparado y
conocedor acerca del tema de atención
y servicio al cliente?

27%

SI
NO

73%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 73% cree o no se siente totalmente preparado para ofrecer un servicio de calidad
a los clientes y tampoco conocen sobre la forma correcta de entregar un servicio,
solo el 27% cree que está preparado para atender a los clientes, esta conclusión
ayuda a determinar la necesidad que el personal tiene de ser preparado y capacitado
en lo referente a la atención y servicio al cliente.
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Pregunta 4 ¿Usted tiene el conocimiento necesarios acerca de cada uno de los
productos que ofrece la Tienda TEOS Cía. Ltda.?
Tabla 5: Conocimiento del producto que ofertan

Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia
3
12
15

Porcentaje
20
80
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos
Gráfico 6: Conocimiento del producto que ofertan

¿Usted tiene el conocimiento necesarios
acerca de cada uno de los productos que
ofrece la Tienda TEÖS Cía. Ltda.?
20%
SI
NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 80% de estos respondieron que no tienen un completo conocimiento de los
productos que se ofrecen en la tienda, solo el 20% respondieron que sí, esto se debe
a la falta de información que reciben sobre los productos y su utilidad, ya que estos
traen consigo riqueza cultural y de igual manera el significado de cada producto.
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Pregunta 5 ¿Usted recibe capacitación de manera periódica acerca de temas
relacionados con el desempeño de sus actividades?
Tabla 6: Capacitación del personal

Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia

Porcentaje

0
15
15

0
100
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos
Gráfico 7: Capacitación del personal

¿Usted recibe capacitación de manera
periódica acerca de temas relacionados
con el desempeño de sus actividades?
0%
SI
NO

100%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 100% corroboraron que no han recibido preparación o capacitación alguna en lo
relacionada a las actividades que desempeñan actualmente, posiblemente esto ha
influido en gran medida al momento de prestar un servicio de calidad al cliente.
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Pregunta 6 ¿Usted estaría dispuesto a recibir capacitación referente al tema de
servicio al cliente para posteriormente aplicarlo al cumplimiento de actividades
en su área?

Tabla 7: Predisposición de los empleados

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

15
0
15

100
0
100

SI
NO
Total

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos
Gráfico 8: Predisposición de los empleados

¿Usted estaría dispuesto a recibir
capacitación referente al tema de servicio
al cliente para posteriormente aplicarlo a
cumplimiento de actividades en su área?
0%
SI

100%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 100% están dispuestos a recibir la capacitación acerca del servicio al cliente, para
de esta manera cumplir mejor las actividades que realizan actualmente.
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Pregunta

7

¿Usted

cree

que

mejoraría

el

ambiente

laboral

con

la

implementación de un plan de capacitación referente al servicio al cliente?

Tabla 8: Ambiente Laboral

Detalle

Frecuencia
12
3
15

SI
NO
Total

Porcentaje
80
20
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos
Gráfico 9: Ambiente Laboral

¿Usted cree que mejoraría el ambiente
laboral con la implementación de un plan
de capacitación referente a servicio al
cliente?
20%
SI
NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados operativos

El 80% cree que si mejoraría el ambiente laboral, puesto que la capacitación
proporcionará mejores relaciones entre el empleado y el cliente, esto ofrecerá un
mejor servicio y las quejas de los clientes disminuirán y los malestares de todas las
personas en esta área reducirán ya que todos estarán satisfechos y el ambiente
laboral dejará de considerarse tenso tanto para los empleados como para los
clientes.
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4.1.2 Conclusiones de la Encuesta Aplicada al Personal Operativo.
Al analizar los resultados obtenidos de la investigación realizada, se puede ver la
necesidad que tiene el personal de ser capacitados en cuanto a la forma ideal de
entregar un servicio, la calidad con la que se debería hacer es lo más necesario para
poder mantener a los clientes contentos, así como también se lograría reducir las
quejas por parte de los clientes y mejoraría en gran medida el ambiente laboral
actual, además generaría mejores resultados económicos que beneficia a todos.

4.1.3 Análisis de la encuesta aplicada al personal del área administrativa.
Encuesta 2: Encuesta aplicada a los empleados del área administrativa.
Encuesta realizada al personal del área administrativa, la misma que está compuesta
por un total de 5 empleados que cumplen las funciones de servicio al cliente.
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Distribución según el género de los empleados
Tabla 9: género de Encuestados

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Masculino
3
60
Femenino
2
40
TOTAL
5
100
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.
Gráfico 10: Género de los encuestados

Análisis del Género de los Encuestados

Masculino

40%

Femenino
60%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

Se determinó que relativamente existe un equilibrio entre hombres y mujeres el 40 %
son del género femenino y un 60% del género masculino, hay tres hombres y dos
mujeres.
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Pregunta 1¿Cree usted que se están cumpliendo los objetivos de la empresa en
su totalidad según como fueron establecidos?
Tabla 10: El personal administrativo cree que se están cumpliendo los objetivos de las
empresas.

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

1
4
5

20
80
100

SI
NO
Total

Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.
Gráfico 11: El personal administrativo cree que se están cumpliendo los objetivos de las
empresas.

¿Cree usted que se están cumpliendo los
objetivos de la empresa en su totalidad
según como fueron establecidos?
20%
SI
NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

El 80% no están cumpliendo los objetivos establecidos por la empresa, sólo el 20%
dice que lo está cumpliendo en su totalidad, se debe considerar que para el
cumplimiento de objetivos se necesita que el personal este concentrado en un mismo
objetivo, mismo que beneficiará a la empresa y al trabajador.
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Pregunta 2 ¿Usted cree que sea necesario ofrecer capacitación periódicamente
para los empleados operativos?
Tabla 11: Se debería ofrecer capacitación de forma periódica

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

4
1
5

80
20
100

SI
NO
Total

Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos .
Gráfico 12: Se debería ofrecer capacitación de forma periódica

¿Usted cree que sea necesario ofrecer
capacitación periódicamente para los
empleados operativos?

SI

20%

NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

El 80% del personal administrativo cree que es necesario ofrecer capacitación en
forma periódica a sus empleados operativos debido a que las tendencias del
mercado actual sufren

cambios continuos, por lo que se requiere actualización

constante en temas relacionados al cliente.
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Pregunta 3 ¿Cree que se requiere un plan de capacitación enfocada al personal
para adquirir conocimientos y preparación acerca de la atención al cliente para
mejorar el nivel de ventas y la calidad del servicio de TEOS?
Tabla 12: La capacitación enfocada al servicio al cliente influirá en el nivel de ventas

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

4
1
5

80
20
100

SI
NO
Total

Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.
Gráfico 13: La capacitación enfocada al servicio al cliente influirá en el nivel de ventas

¿Cree que se requiere un plan de
capacitación enfocada al personal para
adquirir conocimientos y preparación
acerca de la atención al cliente, para
mejorar el nivel de ventas y calidad del
servicio de TEOS?

20%
SI

80%

NO

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

El 80% respondieron que si es necesario establecer un plan de capacitación
relacionado con el servicio al cliente, ya que el empleado se sentirá preparado para
satisfacer las necesidades de cada cliente y de esta forma se logrará mejores
resultados económicos para la empresa.
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Pregunta 4 ¿En alguna ocasión en TEÖS Cía. Ltda, se establecieron planes de
capacitación?
Tabla 13: Constancia de planes de capacitación

Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia

Porcentaje

1
4
5

20
80
100

Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.
Gráfico 14: Constancia de planes de capacitación

¿En alguna ocasión en TEÖS Cía. Ltda. se
establecieron planes de capacitación?

20%
SI
NO

80%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

El 80% del total de los encuestados respondieron de que no se ha establecido un
plan de capacitación de manera formal, el 20% dice que si han recibido capacitación
pero de manera informal.
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Pregunta 5 ¿Está usted de acuerdo que el

personal reciba información

adecuada sobre el plan de capacitación?
Tabla 14: Decisión de impartir la información al personal

Detalle

Frecuencia Porcentaje
5
100
0
0
5
100

SI
NO
Total

Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.
Gráfico 15: Decisión de impartir la información al personal

¿Está usted de acuerdo que el personal reciba
información adecuada sobre el plan de
capacitación?
0%

SI
NO
100%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Encuesta aplicada a empleados administrativos.

El 100% de los encuestados respondieron que están de acuerdo que el personal
reciba la información necesaria sobre el plan de capacitación y los beneficios que le
aportan a la empresa, mismo que fortalecerá la actitud de servicio de cada
empleado.
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4.1.4 Concluciones de la Encuesta Aplicada al Personal Administrativo.
Los resultados analizados

demuestran claramente la necesidad de un plan de

capacitación relacionado con el servicio al cliente. Comentaron que no se ha
establecido un plan de capacitación adecuado solo han recibido capacitación de
manera informal, sin embargo tienen una gran expectativa, ya que generaría mejores
resultados en cuanto al margen de ventas.
Además están dispuestos a recibir la información necesaria para conocer los
beneficios y alcances de este plan.
4.1.5 Análisis de la encuesta aplicada al cliente externo.
Encuesta 3: Encuesta realizada al cliente externo.
Encuesta realizada a los clientes externos de la tienda TEOS a un total de 218
clientes con el objetivo de determinar si el servicio que actualmente recibe el cliente
es de calidad.
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Distribución según el género de los clientes
Tabla 15: Género encuestados

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Femenino
111
51
Masculino
107
49
TOTAL
218
100
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 16: Género de los encuestados

Análisis del Género de los
Encuestados

Femenino

49%
51%

Masculino

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta en la sección del análisis del
género se pudo determinar que los clientes en su mayoría son el sexo femenino con
un porcentaje del 51%, y un poco menor el sexo masculino en un 49%.
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Pregunta 1 ¿Por favor califique la calidad del servicio al cliente que brinda la
Eco tienda TEÖS Cía. Ltda.- es?
Tabla 16: Calidad servicio al cliente

Detalle
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Total

Frecuencia Porcentaje
35
16
68
31
89
41
26
12
218
100

Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 17: Calidad de servicio al cliente

¿Considera usted que la calidad del
servicio al cliente que brinda la Eco
tienda TEÖS Cía. Ltda. es?
13%

16%

Excelente
Bueno

41%

31%

Regular
Malo

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

El 31% considera que el servicio recibido es bueno, sin embargo, un porcentaje
mayor que corresponde al 41% de los clientes dicen que el servicio es regular, razón
por la cual es necesario capacitar en temas relacionados a la calidad del servicio al
cliente.
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Pregunta 2 ¿Señale que aspectos le incomodan de la Eco tienda TEÖS?
Tabla 17: Incomodidad de los clientes en algunos aspectos

Detalle
Atención no
personalizada
Falta de amabilidad
Lentitud en la atención
Reclamos no atendidos
Total

Frecuencia Porcentaje
92
24
58
44
218

42
11
27
20
100

Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 18: Incomodidad de los clientes en algunos aspectos

¿Señale que aspectos le incomodan de
la Eco tienda TEÖS?

20%
42%

Atención
no
personaliza
da
Falta de
amabilidad
Lentitud en
la atención

27%
11%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

El 42% de los clientes indica que la tienda no ofrece una atención personalizada, el
27% de los clientes les incomoda la lentitud en la atención al cliente, en cuanto a la
amabilidad y a los reclamos atendidos estos presentan un 22% y 17%
respectivamente, evidenciando la necesidad de un plan de capacitación en calidad
del servicio al cliente.
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Pregunta 3 ¿La atención en la Eco tienda TEOS es?
Tabla 18:

Detalle
Inmediata
Lo dejan esperando
Total

Atención al Cliente
Frecuencia Porcentaje
63
29
155
71
218
100

Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 19: Atención al Cliente

¿Los trabajadores de la Eco tienda TEÖS le
brindan atención?

29%

71%

Inmedia
ta
Lo dejan
esperan
do

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

El 71% de los clientes manifiestan que los dejan esperando, y esto ha generado un
gran malestar entre los clientes, el 29% de los clientes opinan que la atención es
inmediata, sin embargo el porcentaje de inconformidad es mayor y es por ello que se
debería considerar la aplicación de un plan de capacitación que ayude a
contrarrestar este malestar.

73
Pregunta 4 ¿La calidad en el servicio al cliente es determinante en su decisión
de convertirse en un cliente frecuente de la Eco tienda TEOS Cía. Ltda.?
Tabla 19: Calidad en el servicio

Detalle

Frecuencia

Porcentaje

142
76
218

65
35
100

SI
NO
Total

Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 20: Calidad en el servicio

¿Considera usted que la calidad en el servicio
al cliente es determinante en su decisión de
convertirse en un cliente frecuente de la Eco
tienda TEÖS Cía. Ltda.?

SI

35%

NO

65%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

El 65% de los clientes encuestados opinan que la calidad en el servicio es
considerado como un factor determinante para convertirse en un cliente frecuente de
la tienda, sin embargo el 35% de los encuestado recalcan que no necesariamente
sería lo más importante para convertirse en un cliente frecuente.
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Pregunta 5 ¿Cree usted que el personal de la tienda necesita de capacitación
en cuanto a la atención en servicio al cliente?
Tabla 20: Capacitación al personal

Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia

Porcentaje

51
32
26

61
39
100

Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.
Gráfico 21: Capacitación al personal

¿Cree usted que el personal de la tienda
necesita de capacitación en cuanto a la atención
en servicio al cliente?

39%

SI
NO

61%

Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Clientes Externos de la Ecotienda Teos.

El 61% de los clientes creen que el personal necesita de una capacitación constante
en cuanto a la atención al cliente, pues con este aporte se logrará mantener la
fidelidad de los clientes y la captación de nuevos clientes, sin embargo el 39%
considera que no necesita una capacitación, todo depende de la actitud de cada
trabajador para el buen desempeño de sus actividades.
4.1.6 Conclusiones de la Encuesta Aplicada al Cliente externo.
Al analizar los resultados obtenidos en las encuestas se determinó que la mayoría
está de acuerdo que se necesita aplicar la capacitación para que la situación actual
mejore entre el vendedor y cliente.
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Sin embargo hay un porcentaje considerable que dice que la atención mejoraría si la
actitud del vendedor cambia, porque de nada serviría aplicar un plan de capacitación
si el personal no está realmente comprometido a cambiar su actitud actual hacia el
cliente.
Es muy importante la opinión que el cliente tiene sobre el servicio que está
recibiendo, en el caso de reclamos se debería corregir inmediatamente.
4.1.7 Conclusiones generales de las encuestas.
 De acuerdo los resultados obtenidos en las encuestas al personal operativo
se concluye que es necesaria la aplicación de un Plan de capacitación, ya que
no cuentan con la capacitación necesaria para brindar un servicio de calidad,
así como la falta de conocimiento de los productos que venden, estos son
factores que influyen en su desempeño, por lo tanto se requiere tomar las
medidas necesarias para mejorar el ambiente laboral, la actitud de servicio
que deben adquirir los empleados y principalmente la atención que se brinda
al cliente externo sea de forma más eficaz.
 En lo referente al personal administrativo, se infiere la inconformidad por el
incumplimiento de los objetivos, mismo que se ha visto afectado en la
reducción de las ventas y creen muy necesario la implementación de un plan
de capacitación con la finalidad de alcanzar las metas establecidas por la
empresa.
 En los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al cliente externo,
también se puede ver la necesidad de mejorar la relación actual entre cliente y
vendedor.
4.2 Análisis Situacional
4.2.1 Análisis Externo
En la actualidad se puede observar una gran competencia entre empresa en lo que
se refiere a calidad del servicio al cliente, fidelización y calidad del producto, como se
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explicara más adelante se puede decir que TEOS no tiene una competencia directa,
es por este motivo que la empresa ha permanecido en el mercado por
aproximadamente 15 años.
La Ecotienda TEOS a pesar de ser una mediana empresa en crecimiento está
relacionada a diferentes aspectos que puede amenazar o beneficiar su crecimiento y
participación en el mercado local y nacional.
Se analizará el aspecto económico, político, social y tecnológico.
4.2.2 Aspecto Económico
La Constitución de la República establece que el Banco Central del Ecuador (BCE)
tiene como uno de sus objetivos: “promover niveles y relaciones entre las tasas de
interés pasivas y activas que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las
actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de precios y los
equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad
económica definido en la Constitución” (Art. 302 y 303).
Por su parte, la nueva Constitución de 2008 eliminó la autonomía del Banco Central y
trasladó al Ejecutivo la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y
financiera, que ahora se instrumentan a través del BCE. La Ley Reformatoria de la
Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado (2009) dispuso una composición
enteramente gubernamental del Directorio del Banco.
y trasladó las funciones sociales y culturales, a los correspondientes Ministerios de
Estado.
La nueva política económica también consistió en invertir una parte de los recursos
de la reserva de libre disponibilidad en el territorio nacional, especialmente en la
generación de líneas de crédito que dinamicen a los sectores productivos
considerados estratégicos para el desarrollo nacional, con el propósito de contribuir
al buen vivir de los ecuatorianos. Banco Central del Ecuador.
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El año 2000 en donde se estabilizó la crisis económica del Ecuador con la
dolarización, a partir de ese año se ha notado un buena evolución económica que ha
beneficiado a la gran mayoría de empresas, especialmente a un grupo determinado
de personas, como son las personas que acceden al Bon Solidario que ayuda a
cubrir en algo sus necesidades más básicas. Según el Banco Central del Ecuador.
Por tal motivo y analizando las nuevas políticas que promueve y ayudan a mantener
una estabilidad económica, se puede decir que TEOS se ve beneficiado ya que
puede contar con financiamiento para mejorar la situación actual y mantener los
precios de sus productos de acuerdo a la competencia.
Tasa de interés
Es el precio del dinero que se debe pagar o cobrar en un determinado tiempo, se
puede acceder a créditos para invertir en bienes o servicios
Tasa de interés activa
Es el valor que se paga a las financieras por el dinero prestado, en el 2013 el
porcentaje de la tasa de interés activa es de 8,17% para actividades productivas,
mismo que es de gran beneficio para TEOS al tomar decisiones para afrontar los
desafíos que se presentan, así como realizar préstamos para mejorar la situación
actual sea mejorando las instalaciones o capacitando a su personal.
Tasa de interés pasiva
Es el dinero que nos pagan las financieras por el dinero captado en un determinado
plazo, para el año 2012 el porcentaje es del 4,53% anual, mismo que no afecta en
gran medida a TEOS ya que solo cuenta con pólizas de inversión en una solo
financiera.
Inflación
La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y
servicios en un país.

78
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor
del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados
por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una
encuesta de hogares. El 4,16% en el 2012 y hasta julio 2013 fue del 2,39% según el
Banco Central del Ecuador.
Lo que nos indica estas cifras es que en general los bienes y servicios no han sufrido
un aumento significativo, esto obviamente beneficia a TEOS ya que aumentará la
demanda de productos por parte de los consumidores.
Producto Interno Bruto (PIB)
Es el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos en un país en
un período determinado de tiempo (generalmente medido en trimestres y años).
Representa la riqueza que genera el país en remuneraciones, impuestos y utilidades
de las empresas.
A través de las actividades económicas desarrolladas por TEOS, aporta a la riqueza
del país generando empleo, pagando impuestos y utilidades.
4.2.3 Análisis Político
El Ecuador actualmente se desarrolla en un nivel político estable, gracias a la
implementación de políticas que ayudan a regular las diferentes actividades
económicas que desarrollan las empresas en el mercado local y nacional.
Para un buen desarrollo de las actividades de la empresa es necesario analizar las
políticas que rigen a esta sociedad sobre todo en el campo político ya que de esto
depende el crecimiento económico de cada organización.
El Ecuador a lo largo de sus historia ha tenido que luchar con partidos políticos
difíciles, conflictivas e inestables, por tal motivo no se ha podido cumplir con las
expectativas sociales, esto ha provocado corrupción y pugnas de poder, esto a la
insatisfacción de la ciudadanía en general.
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Se ha vivido en una sociedad con inestabilidad política constante ya que en años
anteriores se ha observado que los gobiernos han sido derrocados fácilmente,
generando crisis económica, pobreza, mayor delincuencia y esto ha obstaculizado la
posibilidad de salir del subdesarrollo.
Sin embargo gracias a la mayoría de militantes con que cuenta el actual gobierno a
beneficiado para que el país sea más gobernable y se logre los cambios que el país
necesita pasa poder avanzar hacia un mejor futuro.
También se puede ver el incremento en los impuestos que una empresa tiene que
pagar para que un producto pueda entrar al país, esto afecta en gran medida a
TEOS, ya que su mayor proveedor es el externo, por lo que no se puede adquirir
productos de calidad a bajos precios.
Por todo lo expuesto se puede apreciar que el sistema actual es estable gracias a
las nuevas políticas implementadas por el gobierno que están ayudando a mejorar la
situación política del país.
4.2.4 Análisis Social
La migración
Se entiende por migración al desplazamiento (duradero o permanente) de personas
entre un lugar de origen o de partida y un lugar de destino.

Una de las causas fundamentales que ha generado la migración ha sido la
inestabilidad económica, esto se debe a la falta de oportunidades y el desempleo,
siendo las familias del nivel económico medio y bajo el más afectado, sin embargo el
gobierno actual ha implementado nuevos mecanismos a frenar un poco la migración,
como es el bono solidario que bien es cierto no soluciona la situación económica de
una familia pero ayuda a contrarrestar la migración, cuyo resultado es la destrucción
de los hogares, aumento de la delincuencia y embarazos en la adolescencia,
drogadicción, alcoholismo que empobrecen más al país.
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Según el INEC, el índice de migración ha ido disminuyendo a partir del 2009 luego de
la crisis económica que sufre los Estados Unidos, además de la repatriación de los
ecuatorianos indocumentados, esto ha frenado la migración masiva como en años
pasados.
El desempleo

Durante el último trimestre del 2013 la cifra de desempleo se ubicó en el 4,55%, lo
que implica un descenso frente al mismo periodo del año pasado, en el que alcanzó
4,60%.
De igual forma es inferior a la registrada en diciembre del año pasado, mes en el que
el dato fue del 5%.
Estos datos se publicaron en la encuesta trimestral del Instituto Ecuatoriano de
Estadística y Censos (INEC). La información únicamente recoge estadísticas
urbanas, ya que la encuesta nacional urbano - rural solo se publica en diciembre del
año pasado.
Al contrario de lo que sucede en el desempleo, la tasa de subempleo creció. Pasó
del 43,55% en marzo del 2012 al 44,78% en el mismo periodo de este año. Con
relación al trimestre anterior el incremento fue de casi cinco puntos porcentuales. Así
mismo, se produjo la reducción en dos puntos de la tasa de ocupados plenos.
Las ciudades en las que se registró mayor desempleo fue Guayaquil, seguida de
Ambato.
Lo que se puede concluir, es que el nivel de desempleo en la ciudad de Quito en
donde se desarrolla la presente tesis es estable y gracias a ello TEOS puede mejorar
las ventas y una mayor participación en el mercado.
La educación

Según datos del Banco Mundial los resultados de la calidad de la educación en el
Ecuador son los más bajos entre los 19 países latinoamericanos, los principales
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factores que afecta a la calidad están los bajos niveles de formación docente, el
acceso limitado a material didáctico, el trabajo infantil, el ausentismo de los niños a la
escuela y la pobreza.
La base para mejorar la situación social del Ecuador y de todos los países del mundo
es la educación, por tal motivo en la actualidad el gobierno da mayor énfasis en lo
referente a la calidad en la educación, pues esto ayudará a mejorar la calidad de vida
de cada ciudadano y esto llevará a un desarrollo significativo para frenar las diversas
situaciones sociales como son la migración por falta de oportunidades, la
delincuencia y lograr un índice de analfabetismo menor.
Se ha creado nuevos colegios con mejores infraestructuras que beneficias a un
sinnúmero de estudiantes, se han cerrado universidades que solo se dedicaban al
bienestar propio y no al aprendizaje y calidad de la educación que actualmente
requiere el país, además para mejorar la calidad se implementado en las escuelas
nuevos métodos de evaluación a las niñas y niños, cuyo resultado será un mejor
mañana para los estudiantes y para el país.
Es de gran importancia analizar los aspectos sociales debido a que nos muestran la
evolución del poder adquisitivo de las personas, siendo la base fundamental la
educación para un mejor desarrollo social del país.
4.2.5 Análisis Tecnológico
El desarrollo tecnológico ha evolucionado rápidamente por lo que se hace necesario
la inversión en nueva tecnología que ayude a optimizar las actividades y procesos
dentro de las empresas, entregando a los consumidores productos más acordes a
las expectativas de los consumidores, dentro de lo negativo se puede decir que no
todas la empresas lo ven como una inversión sino como un gasto, es por ello que se
hace mucho más difícil estar al nivel de grandes empresas.
Al no implementar tecnología actual se perderá la posibilidad de crecer y mantenerse
en el mercado ya que los consumidores cambian constantemente sus necesidades.
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En el caso de TEOS se puede decir que está avanzando a medida que la innovación
crece, porque actualmente cuenta con una página web que ayuda a difundir mejor
sus productos a todo el país, además se puede agregar que a pesar de que los
productos no son producido en la empresa siempre está buscando el mejor producto,
a un precio justo e innovador.
4.3 Análisis Interno
El análisis interno es muy necesario en la presente investigación para conocer la
situación interna actual de la empresa Eco Tienda TEOS CIA. Ltda., en cuanto a la
capacitación ofrecida a sus clientes internos, ya que esto también influirá
directamente con la rentabilidad que represente a la empresa.
4.3.1 Fuerzas de Porter
“Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que permite analizar cualquier empresa en
términos de rentabilidad.
Esta herramienta es importante cuando se trata de diagnosticar la situación del
conjunto de competidores agrupados en el sector y de reconocer las habilidades
estratégicas que pueden tener cada empresa para crear estrategias que permitan
ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. El siguiente diagrama muestra las
fuerzas que determinan el entorno actual de la organización según PORTER”
(KLOTER 2004)
4.3.2 Producto/Servicio
TEOS es una tienda temática que ofrece a su público productos muy llamativos y
sobre todo muy culturales de acuerdo a tradiciones y belleza. La gran variedad de
artículos provienen de distintas lugares de origen pero se los puede encontrar en
conjunto en un solo lugar que es en la eco tienda TEOS los mismos que se enfocan
exclusivamente en la completa satisfacción del cliente en cuanto a sus necesidades.
“Siendo la palabra “TEOS” un término griego que significa “ Todo lo relacionado con
Dios”, la hemos usado para nombrar a nuestras tiendas pues es su propósito contar
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con elementos de distintas culturas, ya sea de la naturaleza o elaborados por la
habilidad humana, para poner a disposición de quienes nos visitan, si ese fuera su
deseo, herramientas que inspiren y guíen en el camino del crecimiento personal y la
felicidad , sea cual fuere su credo o precedencia, pues

la búsqueda de la

trascendencia es universal.
Así pues, TEOS ofrece a sus clientes en general, todo lo relacionado a la
aromaterapia, al arte chino del Feng Shui, a la armonización y al amplio mundo de la
belleza y la decoración.” (Empresa Teos s.f.)
Productos
Lámpara de Sal.
Fuentes.
Móviles.
Cristales Facetados.
Sales Aromáticas Terapéuticas.
Piedras Naturales.
Ojo turco.
Inciensos y Resinas.
Ave Fénix.
Eco tienda TEOS Cía. Ltda.
La empresa está conformada por un total de 20 empleados los mismos que se
distribuyen en 5 personas que pertenecen al área administrativa y 15 empleados que
pertenecen a la planta operaria de los almacenes. La tienda siempre ha tenido como
objetivo la expansión de sus locales, debido a la gran acogida por parte del público
con relación a los productos que son ofertados por TEOS Cía. Ltda.
El ambiente laboral que se desarrolla dentro de la empresa siempre debe ser positivo
y sobre todo cómodo debido a que de esté depende en un gran nivel el éxito de una
empresa, ya que la predisposición de los empleados para realizar cualquier tipo de
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actividad o función dependerá de cómo se sienten en la empresa, lo que determinará
la calidad del producto y del servicio.
El ambiente laboral es en donde se manifiestan las aptitudes, actitudes o problemas
que los empleados presentan cuando cumplen con sus rutinas laborales diarias.
En situaciones los empleados son los principales responsables de agilitar o crear
obstáculos que mejoren o perjudiquen a la empresa y en mucho de los casos se
puede dar a causa de un ambiente laboral incómodo a causa de maltrato, acoso, asi
como también injusticias por parte de los jefes.
La empresa actualmente se la considera que es una mediana empresa próspera en
vía de desarrollo en cuanto al mercado al que se dirige, debido a que los productos
son muy novedosos, de buena calidad y casi únicos en el mercado, es una empresa
que recibe un buen margen de utilidad debido a que los precios que esta ofrece se
respaldan por la calidad de éstos, todos estos factores han influido para que la eco
tiendo TEÖS Cía. Ltda. se impulse hacia la expansión, pero de igual manera se
requiere que ésta presente mejores procedimientos relacionados a la atención al
cliente para lograr así la fidelización del cliente y que éste pueda recomendar el
establecimiento dentro de su círculo social de amistades, ya que según estudios
realizados se determinó que un cliente satisfecho puede recomendar o traer a 6
clientes para que consuman el producto, pero en el caso de que el cliente se siente
insatisfecho se mostró que éste puede quitar 11 clientes de cualquier empresa a
causa de su malestar, por lo que se recomienda que siempre debe tener un trato con
el cliente muy inteligente ya que se debe actuar en función a este.
4.3.3 Proveedores
“El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia
en una industria, sobre todo cuando existen muchos proveedores, cuando sólo hay
algunas materias primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar las
materias primas es demasiado alto. Tanto los proveedores como los productores
deben ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de
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nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para mejorar la
rentabilidad a largo plazo en beneficios de todos.
Las empresas deben seguir una estrategia de integración hacia atrás pan obtener el
control o la propiedad de los proveedores. Esta estrategia es eficaz sobre todo
cuando los proveedores son poco confiables, demasiado costosos o incapaces de
satisfacer las necesidades de una empresa en forma consistente. Las empresas
negocian, por lo general, términos más favorables con los proveedores cuando la
integración hacia atrás es una estrategia utilizada comúnmente entre empresas
rivales en una industria.” (DAVID 2003), 2003)

Cuadro 2: Negociación con los Proveedores
NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES
La

obtención

de

los

productos

CONNOTACIÓN
que

se

comercializan en el caso del presente proyecto es
Medianos y
Pequeños
Productores

considerado como una ventaja, debido a que se
los recibe de manera directa lo que abarata costos
generados por intermediarios, exclusividad de los
productos, fidelización y compromiso de entrega
de productos, cumplimiento periódico de entrega,
existencia en stock de los productos.

Se ha considerado como
una ventaja más que una
oportunidad

ya

que,

se

eliminarán intermediarios de
distribución lo que reducirá
los costos generados por los
proveedores.

Elaborado por: Blanca Guatemal

4.3.4 Clientes
“Cuando los clientes están concentrados en un lugar, son muchos o compran por
volumen, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la
intensidad de la competencia en una industria. Las empresas rivales ofrecen
garantías prolongadas o servicios especiales para ganar la lealtad de los clientes,
siempre y cuando el poder de negociación de los consumidores sea significativo. El
poder de negociación de los consumidores es también mayor cuando los productos
que se adquieren son estándar o poco diferenciados. Cuando esto ocurre, los
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consumidores negocian precio de venta, cobertura de la garantía y paquetes
adicionales en mayor grado. El incremento dramático en el poder de negociación de
los consumidores que produce el uso de Internet es una amenaza externa
importante, inclusive para una empresa grande como Wal-Mart.” (DAVID 2003)
Cuadro 3: Poder de Negociación con los Consumidores
Poder de Negociación con los Consumidores
Debido

a

que

el

producto

CONNOTACIÓN
está

enfocado a un mercado con tendencias
muy particulares y un determinado
segmento

de

mercado,

se

puede

establecer que es un producto un poco
Personas de tendencias más complicado de ofertar al público en
budistas,

culturas general para que estos lo adquieran,

orientales y de relajación. pero además se puede establecer
relaciones comerciales más fidelizadas
por parte de cada cliente, ya que el
producto es de excelente calidad y

Debido a la escases de
este tipo de productos en
el mercado se puede
determinar

que

el

entablar una relación de
negociación
clientes

con
es

los
una

oportunidad.

resulta un poco complicado encontrar
en cualquier tipo de negocio.
Elaborado por: Blanca Guatemal

4.3.5 Competencia
“La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más poderosa de las
cinco fuerzas competitivas. Las estrategias que sigue una empresa tienen éxito sólo
en la medida que proporcione una ventaja competitiva sobre las estrategias que
aplican las empresas rivales. Los cambios en la estrategia de una empresa se
enfrentan por medio de acciones contrarias, como la reducción de precios, el
mejoramiento de la calidad, la adición de características, la entrega de servicios, la
prolongación de las garantías y el aumento de la publicidad. Para una corporación
será más difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos
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sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.” (DAVID 2003)
Cuadro 4: Rivalidad entre competidores
COMPETIDORES

CONNOTACIÓN

La rivalidad que se ha determinado con esta
empresa es más considerable que con otras
empresas que ofrezcan similar producto ya que,
esta ofrece la calidad, el precio, y cantidad similar
El Rincón

debido a que los productos ofertados como las

Místico

sales terapéuticas, las lámparas de sal que se
ofertan se importan directamente desde países
del medio-oriente por lo que el lugar de origen de
la

mercadería

y

ciertas

características

del

Se ha determinado que el
producto tiene un factor
diferenciador que es la
exclusividad

y

que

además se lo ofrece al
mercado a un precio justo
en relación a la calidad del
mismo, lo que generaría

producto van a ser muy similares

una ventaja competitiva
El

producto

que

ofrece

esta

empresa

es

proveniente de otro lugar de producción lo que
Hassan
Artesanías

puede ser muy variable a las características
ofertadas

por

TEOS,

por

este

motivo

las

características de los productos variaran como

que podría aprovecharse
para la oferta del producto
y tener una mejor acogida
y

fidelización

con

la

empresa.

por ejemplo en la calidad, los costos, la
presentación.
Elaborado por: Blanca Guatemal

4.3.6 Productos Sustitutos
“En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes de
productos sustitutos de otras industrias. Como ejemplos están la* fabricantes de
contenedores de plástico que compiten con aquellos que fabrican recipientes de
vidrio, carrón y aluminio; así como los productores de acetaminofén que compiten
con otros productores de medicamentos contra el dolor de cabeza y los dolores en
general. La presencia de productos sustitutos coloca un tope en el precio que se
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cobra antes de que los consumidores cambien a un producto sustituto.” (DAVID
2003)
Cuadro 5: Desarrollo Potencial de Productos Sustitutos
PRODUCTOS SUSTITUTOS

CONNOTACIÓN

Los productos sustitutos son un factor al
Artesanías

cual se debe dar un correcto seguimiento,

de otras

debido a que estos en cualquier momento Estos

Culturas

pueden sustituir al producto y causar como

productos

establecidos

sustitutos

graves consecuencias negativas en el considerados

como

son
una

producto ofertado, debido a que, el amenaza ya que, para el fin que
producto que se está ofertando es muy serán usados pueden sustituir a
Esculturas de
piedra

especial y enfocado para determinado cualquier tipo de producto que se
grupo de personas que gustan de estas ofrece en Teös debido a que
culturas, por lo que podría cambiar la cambiará la temática pero la
demanda de este tipo de productos por utilidad que se le dará será la
cualquier

otro

similares

características

pertenecer
Tiendas
Temáticas

a

tipo

otras

de

producto

de misma, además de los otros

a

de productos

pesar

culturas.

de

similares

Ningún características que se ofrecen de

producto de cualquier tipo es permanente forma informal en las calles
en el mercado por lo que se debe innovar puede influir de alguna manera
en cualquier forma sea en el producto, en en la empresa.
el servicio que se oferta y/o la empresa
que lo realiza.
Elaborado por: Blanca Guatemal

4.4 Análisis FODA de la Empresa
El análisis FODA es una de las herramientas que provee de insumos necesarios al
proceso de planeación estratégica, porque proporciona información útil para la
implantación de acciones, medidas correctivas y, la generación de estrategias para el
correcto desempeño de la empresa.
Las Fortalezas son las características y capacidades internas de la organización que
le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la competencia.
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Las Debilidades son las características y capacidades internas de la organización
que no están en el punto de contribuir al éxito de la empresa, más bien provocan
situaciones desfavorables.
Las Oportunidades son aquellos factores externos a la organización, las mismas
que se puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no los
controla y no dependen de estas pero puede obtener ventajas de tales hechos
relevantes.
Las Amenazas factor externos que la institución no puede controlar que puede
afectar desfavorablemente a la empresa.
Identificación de fortalezas
Fortalezas Capacidad Administrativa.
 Adecuada Capacidad Instalada.
 Sistemas de Coordinación.
 Evaluación de Gestión de desempeño.
 Habilidad para atraer y retener gente creativa.
Fortalezas Capacidad Talento Humano
 Experiencia del personal.
 Motivación.
 Sentido de Pertenencia.
Fortalezas Capacidad Financiera
 Acceso a Capital.
 Liquidez.
Identificación Debilidades
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Debilidades Capacidad Talento Humano
 Formación Académica.
 Proceso de Selección de personal, seguimiento y control.
 Capacitación.
 Mala relación con los clientes.
Debilidades Capacidad Financiera
 Facilidad para salir al mercado.
 Habilidad para competir en precios.
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4.4.1 Elaboración de Matrices
Tabla 21: Matriz EFE

MATRIZ DE EVALUACIÓN EFE
FACTORES CLAVE DE ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN PESO POND.

OPROTUNIDADES

Poca competencia en el mercado

0.15

4

0.60

Aceptabilidad de los productos que
ofrece la empresa

0.11

4

0.44

Características especiales del
producto que se oferta

0.13

4

0.52

Capacidad para atender la
demanda existente
Posibilidad de acceder al crédito
AMENAZAS
Ingreso de nuevos competidores
Existencia de productos sustitutos
Ingreso de productos importados

0.10
0.10

3
3

0.30
0.30

O,13
0.08
0.08

4
3
3

0.52
0.24
0.24

Inestabilidad económica del país

0.06

3

0.18

Inestabilidad política

0.06

3

0.18
3.52

TOTAL

1
Elaborado por: Blanca Guatemal

ESCALA
4 Respuesta superior
3 Respuesta por arriba de la media
2 Respuesta media
1 Respuesta mala

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA MATRIZ EFE
El resultado que se obtuvo de la realización de la matriz EFE es de 3.52 esto
quiere decir que TEOS está respondiendo bien a las oportunidades que se le
presenta en el mercado y las sabe aprovechar.
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Tabla 22: Matriz EFI

MATRIZ DE EVALUACIÓN EFI

FACTORES CLAVE DE ÉXITO

PESO

CALIFICACIÓN PESO POND.

FORTALEZAS

Productos casi únicos y de calidad

0.15

4

0.60

Experiencia del personal

0.14

3

0.42

Habilidad para atraer y retener
gente creativa

0.11

3

0.33

Sentido de Pertenencia

0.10

3

0.30

Acceso a Capital
DEBILIDADES
Formación Académica

0.10

4

0.40

0-09

1

0.09

Proceso de Selección de personal,
seguimiento y control

0.09

1

0.09

Falta de Capacitación

0.10

1

0.10

Facilidad para salir al mercado

0.06

2

0.12

0.06

2

0.12
2,57

Habilidad para competir en precios
TOTAL

1
Elaborado por: Blanca Guatemal

ESCALA
1 Debilidad mayor
2 Debilidad menor
3 Fuerza menor
4 Fuerza mayor

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA MATRIZ EFI
Después de realizar la matriz EFI el resultado que se obtuvo es de 2.57 se puede
concluir que TEOS aprovecha parcialmente las fortalezas .Sin embargo podemos
observar que existen debilidades que se deben tomar muy en cuenta para que la
empresa siga creciendo en el mercado, y las fortalezas se deben seguir reforzando.
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La estrategia FO. Está basada en la utilización de las fortalezas internas de la
organización para aprovechar las oportunidades externas. La empresa podría utilizar
sus fortalezas para lograr una mejor participación en el mercado.
La estrategia FA. Intenta disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
Entorno a través de las fortalezas.
La estrategia DA. Su finalidad es disminuir las debilidades y neutralizar las
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Normalmente este tipo de
estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición
altamente amenazada y posee muchas debilidades.
La estrategia DO. Su finalidad es mejorar las debilidades internas, a través de la
utilización de las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le
brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades.

Cuadro 6: Matriz de Análisis FODA
OPORTUNIDADES
1

Poca competencia en el
mercado

AMENAZAS
1

Aceptabilidad de los
2 productos que ofrece la

2

empresa
Características especiales
3 del producto que se

3

oferta
4

5

Capacidad para atender la
demanda existente
Posibilidad de acceder al
crédito

4

5

Ingreso de nuevos
competidores
Existencia de productos
sustitutos

Ingreso de productos
importados
Inestabilidad económica
del país
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FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS FA
Análisis de la

Seguimiento del desempeño

1

2
3

competencia e innovar

Productos casi únicos y

de TEÖS en el mercado

de calidad

actual.

Habilidad para atraer y

Innovación del personal con

Innovar constantemente

retener gente creativa

la empresa

el producto y servicio

Experiencia del

Identificación del personal

personal

con la empresa

4 Sentido de Pertenencia
5 Acceso a Capital

contantemente los
productos y servicios.

Capacitación del personal

Capitalización de

Posibilidad de

utilidades

financiamiento para
desarrollo

DEBILIDADES

ESTRATEGIAS DO

ESTRATEGIAS DA

Preparación del personal
1 Formación Académica

acerca de tendencias del

Innovación en

mercado

características del servicio

Proceso de Selección
2 de personal,
seguimiento y control

Formación profesional del
personal

3 Falta de Capacitación
4

5

Desarrollo de estrategias de
comercialización

Facilidad para salir al
mercado

Análisis del mercado

Habilidad para
competir en precios
Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: Ecotienda TEOS
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CAPÍTULO V
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
5.1 Introducción
La capacitación es un elemento importante e indispensable en el éxito de toda
empresa, puesto que la misma facilita la integración y el buen desempeño del
personal en el área operativa y gerencial, con el propósito de mejorar la calidad
del servicio al cliente y la atención, contando con una herramienta que será
utilizada para lograr una mejor posición competitiva en el mercado.
En la empresa TEOS Cía. Ltda., actualmente se cuenta con un total de 5
personas en el área administrativa y con 15 personas en el área operativa,
todos ellos enfocados en alcanzar y lograr los objetivos planteados por la
empresa.
El presente plan de capacitación, abarca una propuesta para la mejora en la
calidad del servicio al cliente y la atención, logrando un mayor nivel de
participación en el mercado; dado que el éxito de la organización radica en la
atención al cliente que brindan los trabajadores, para poder satisfacer
necesidades colectivas o individuales.
5.1.1 Importancia de la Capacitación Empresarial
En la actualidad el entorno cambia constantemente, por este motivo es
sumamente importante mantener a un personal bien capacitado y en las
posiciones adecuadas, para que de esta forma estén preparados para actuar
rápidamente ante los constantes cambios de la actualidad, y al contar con el
personal bien capacitado lograremos cumplir con los objetivos empresariales a
corto plazo.
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5.1.2 Razones por las cuales capacitar.
En este caso se debe capacitar porque el personal que actualmente labora en
la Ecotienda TEOS Cía. Ltda., no se encuentra preparado para brindar al cliente
un servicio de calidad, además con los cambios constantes se debe mantener
en la organización un personal bien capacitado.
5.1.3 Los objetivos de la capacitación
Objetivo General
Contribuir a la empresa TEOS a mejorar la actitud del personal, llevando
a la práctica los diferentes métodos, herramientas y actividades para
poder lograr la calidad en el servicio.
Objetivos Específicos:
Entregar la información adecuada para el plan de capacitación a los altos
mandos de la empresa, todas las actividades a desarrollarse para
atender con calidad al cliente.
Proporcionar a los trabajadores del área operativa y administrativa las
diferentes actividades que contiene el plan de capacitación, que deben
utilizar para mejorar la calidad del servicio y la atención del cliente.
Ofrecer un ambiente agradable y confortable para el cliente.
Proporcionar un control y seguimiento de los servicios ofrecidos por la
empresa hacia el cliente.
Justificación de la capacitación
La capacitación es fundamental para el correcto desempeño de los trabajadores
dentro de cualquier empresa especialmente en la actualidad.
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Por lo tanto el propósito de esta propuesta es:
Diseñar un plan de capacitación que esté acorde a las necesidades del
trabajador.
La capacitación deberá ser aplicada al personal que lo más lo necesite.
Además se deberá ofrecer el conocimiento necesario a cada trabajador con el
fin de que mejore su rendimiento en la empresa.
Se deberá realizar una correcta evaluación para poder mejorar los posibles
inconvenientes encontrados.
La capacitación influye en la eficiencia de la organización por lo que su
aplicación es muy importante.
La preocupación de cualquier empresa es crecer y ser reconocido a través de
sus productos y servicios de calidad, además de su permanencia y
supervivencia en el mercado.
5.1.4 Ventajas de un plan de capacitación.
Al ser la capacitación una inversión, se logra ventajas competitivas que
benefician a la organización, al personal que trabaja en ella y a los clientes.
A nivel de empresa:
 Rentabilidad y crecimiento.
 Fidelidad de los clientes actuales.
 Captación de clientes nuevos.
 Eliminación de quejas o reclamos.
A nivel de personal:
 Mejora el nivel de confianza y manejo de conflictos.
 Mejor nivel de desempeño en cada puesto de trabajo.
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 Mejor actitud ante conflictos entre clientes.
 Mayor compromiso con la empresa.
 Sentimiento de pertenencia.
5.2 Los sujetos de la capacitación
Los sujetos de capacitación son considerados un total de 20 empleados los
mismos que se distribuyen en 5 personas que pertenecen al área administrativa
y 15 empleados que pertenecen a la planta operaria de los almacenes.
5.3 Identificación de necesidades de capacitación
Mediante la aplicación de las encuestas realizadas tanto al cliente interno como
externo en la Ecotienda TEOS Cía., Ltda., se detectó las siguientes
necesidades:
La mayoría de los trabajadores no se encuentran cómodos con las
funciones que desenvuelven actualmente.
A los trabajadores de la empresa les gustaría que se implemente
capacitaciones en temas relacionados con la calidad del servicio que se
brinda
Actualmente los trabajadores no se encuentran preparados con temas
relacionados en atención y servicio al cliente.
Algunos empleados no conocen sobre los productos que ofrece la
empresa, por ende al momento de atender un cliente no saben atraer la
atención del mismo.
Ninguno de los empleados no recibe capacitación en temas que se
encuentren relacionados con el desempeño de sus actividades, ellos
realizan sus funciones de manera empírica.
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La mayor parte de los empleados de la empresa, están de acuerdo que
con la implementación de un plan de capacitación mejoraría el servicio y
atención al cliente.
Los trabajadores del área administrativa demuestran que no están
cumpliendo con los objetivos planteados por parte de la empresa.
La totalidad de los empleados del área administrativa creen que es
necesario la implementación de un plan de capacitación.
Los clientes se quejan del servicio que reciben.
Falta de rapidez en la atención.
Falta de conocimiento del producto, mala actitud del personal.
5.3 Plan de capacitación
Con la finalidad de que los empleados de la Ecotienda TEOS brinden una
atención de calidad y calidez a sus clientes en todas su sucursales, es
necesario implementar un plan de capacitación orientado a satisfacer las
necesidades de los clientes, a través de la capacitación el personal logrará
conocer el verdadero significado del cliente, con la aplicación del plan de
capacitación se logrará mejorar el ambiente laboral y la entrega de un servicio
más eficiente y de calidad, siendo el cliente la razón de ser de la empresa se
busca brindar más de lo que los clientes esperan recibir.
Esta capacitación deberá enfocarse en: la calidad del servicio que se debe
brindar al cliente de la Ecotienda TEOS y en la actitud y disposición de los
trabajadores para que la misma tenga éxito, pues al contar con un personal bien
capacitado y con una buena predisposición se logrará cumplir todas las metas
propuestas.
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Está orientada a mejorar la actitud de los trabajadores para obtener mejores
resultados en el desempeño laboral de TEOS y va dirigida a todo el personal
tanto para el área administrativa, así como para el área operativa.
Una vez analizado los resultados obtenidos en la encuesta vemos la necesidad
de implementar una propuesta de un plan de capacitación que mejore el
servicio que actualmente brindan la Ecotienda TEOS, ya que actualmente la
clave del éxito es la calidad del servicio entregado, así como la constante
innovación y variedad del bien o servicio que se entrega, mismo que debe estar
respaldada por la calidad total, es decir que sea seguro, que se entregue a
tiempo y en el lugar acordado, te tenga precio justo y brinde seguridad y
confianza.
El mundo cada vez va evolucionando y con ello todo cambia, las necesidades
ya no son las mismas, todos buscan algo más.
Es por estos motivos se busca mejorar cada día un poco más, cubriendo así las
necesidades de los clientes actuales y futuros, con el objetivo claro de atraer
nuevos clientes, mismos que mejoraran las utilidades que beneficiarán a toda la
empresa, gracias a esta implementación se busca un nivel mayor de
participación en el mercado local, nacional y posteriormente la participación en
el mercado internacional.
La Capacitación para el área Administrativa será en un solo nivel considerando
que no tiene un contacto directo con el cliente, sin embargo debe tener una
breve noción para poder entender las necesidades de sus clientes, para el área
Operativa se dividirá en dos niveles para obtener mejores resultados, ya que
esta área es la que está directamente relacionado con el cliente, por ello se ha
determinado que la capacitación deberá ser mucho más profunda.
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5.3.1 Principales medios para detectar las necesidades de capacitación.
Cuestionarios, se aplicó tres cuestionarios de investigación para
determinar las necesidades de capacitación; uno para el cliente interno
área administrativa y otro para el área operativa, también se aplicó un
cuestionario de investigación para el cliente externo.
Observación directa, se constató directamente el trabajo ineficiente,
quejas por parte de clientes, elevado número de

problemas

disciplinarios, y mala actitud de servicio.
5.3.2 Programación de la Capacitación
Una vez determinado el diagnóstico la mejor estrategia para sanar las
necesidades señaladas es la aplicación de un plan de capacitación.
Personal a ser capacitado
Los sujetos de capacitación son considerados un total de 20 empleados, los
mismos que se distribuyen 5 personas que pertenecen al área administrativa y
15 empleados que pertenecen a la planta operaria de los almacenes.
Lineamiento del participante
Asistencia
La asistencia mínima para la aprobación de este programa de capacitación es
del 80%. Las faltas serán justificadas solo en casos de fuerza mayor.
Los participantes deben firmar la hoja de asistencia al inicio, si la lista de clases
no se encuentra firmada, la asistencia no será ingresada.
Puntualidad
Tres atrasos (llegar más de 10 minutos tarde a clase) se considera una falta.
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En el caso de entrar tarde a clases dentro del lapso de diez minutos, deberán
hacerlo de manera silenciosa, por respeto a sus compañeros y profesor, sin
entrar saludando o hablando fuerte.
Material
Todo el material elaborado por el instructor, será entregado el primer día.
Adicional se entregara una libreta de apuntes cuaderno y esferos.
Prohibiciones
No se permite el uso de teléfonos celulares o aparatos electrónicos que
interfieran con la exposición normal del curso.
Está prohibida la reproducción del material entregado.
Refrigerio
El programa ha presupuestado una porción del refrigerio por persona, los
pedidos al catering están hechos en función al número de participantes de cada
grupo más el instructor. Por tanto es parte de los requisitos de los estudiantes el
respetar su ración del refrigerio.
Evaluaciones
Es muy importante recibir la retroalimentación con respecto al programa, por
este motivo se les pide su colaboración completando las evaluaciones después
de finalizar la capacitación.
Los argumentos utilizados para las evaluaciones son los siguientes:
Argumento de calificación a profesores:
Conocimiento del tema.
Demuestra un manejo apropiado de la clase.
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Actitud positiva con los participantes.
5.3.3 Presupuesto de Capacitación.
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Tabla 23: Presupuesto Capacitación Área Administrativa (DESEMPRE S.A)
ÁREA ADMINISTRATIVA
Nº personas

Concepto

N° Horas

Costo por Hora

$110

5

Capacitación

N°

Materiales para la Capacitación

Costo Unitario

Costo Total

5
5
5
5
5
5

Libreta de apuntes
Bolígrafos
Anillados de capacitación
Fotocopias
Certificado de Capacitación
Marcadores
Lugar de la Capacitación ( Auditorio de la Empresa)
Break

$ 1,00
$ 0,35
$ 1,50
$ 0,80
$ 3,00
$0,50
$0,00
$4,00

$ 5,00
$ 1,75
$ 7,50
$ 2,40
$ 15,00
$ 2.50
$ 0,00
$20 ,00
$ 54,15

5

10

Costo Total

$11

COSTO TOTAL $164,15 + IVA
TOTAL $183,85

Elaborado por: Blanca Guatemal
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Tabla 24: Presupuesto Capacitación Área Operativa (DESEMPRE S.A)
ÁREA OPERATIVA
Nº personas

Concepto

N° Horas

Costo por Hora

20

$15

Costo Total

$300

15

Capacitación

N°

Materiales para la Capacitación

Costo Unitario

Costo Total

15
15
15
15
15
15

Libreta de apuntes
Bolígrafos
Anillados de capacitación
Fotocopias
Marcadores
Certificado de Capacitación
Lugar de la Capacitación ( Auditorio de la Empresa)
Break

$ 1,00
$ 0,35
$ 1,50
$ 0,80
$0,50
$3,00
$0,00
$6,00

$ 15,00
$ 5,25
$ 22,50
$ 1,00
$ 6,00
$ 45,00
$ 0,00
$90

15

$184,75

COSTO TOTAL $484,75 + IVA
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA CAPACITACIÓN
Elaborado por: Blanca Guatemal

$=542,92
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5.3.4 Planeación de la Capacitación
Etapas de la Capacitación
La capacitación se desarrollará en dos etapas etapa tanto para el Área
Administrativa y Operativa.
Etapa I Servicio al Cliente.
Etapa II Calidad del Servicio.
A continuación se detalla en el siguiente cuadro.
 Objetivo del presente plan
Dotar a los participantes del conocimiento necesario para que desarrollen sus
actividades de la forma más efectiva y logre cumplir los objetivos de la empresa
en el tiempo previsto.
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Cuadro 7: Plan Capacitación Área Operativa

PLAN DE CAPACITACIÓN ÁREA OPERATIVA
ETAPA I- CURSO: SERVICIO AL CLIENTE

N° Horas 10

Temas a Tratar:
1. Definición de cliente.
2. Cliente Interno y Externo.
3. Satisfacción del cliente.
4. Factores que influyen en las expectativas del cliente.
5. Estrategias organizacionales para mejorar el servicio al cliente.
6. Definición del Producto.
7. Calidad del producto.
8. Definición de Calidad del Servicio.
ETAPA II- CURSO: CALIDAD DEL SERVICIO

N° Horas 10

1. Calidad Total.
2. Importancia de la Calidad del Servicio.
3. Mejoramiento Continuo.
4. Ciclo PDCA.
5. Valor Agregado.
6. Características del buen servicio.
7. Beneficios de ofrecer un buen servicio al cliente.
8. Características de las organizaciones que ofrecen un buen servicio al cliente.
9. Importancia de la Venta y la Post Venta.
10. Actitud de Servicio.
11. Trabajo en Equipo.
Horarios de la Capacitación: 3 Sábados de 08:00 a 13:00 y de 13:30 a 16:00.

Elaborado por: Blanca Guatemal
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Cuadro 8: Plan Capacitación Área Administrativa
PLAN DE CAPACITACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
ETAPA I- CURSO: CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE

N° Horas 10

Temas a tratar:
1. Definición de cliente.
2. Satisfacción del cliente.
4. Definición de Calidad del Servicio.
5. Calidad Total.
6. Importancia de la Calidad del Servicio.
7. Mejoramiento Continuo.
8. Beneficios de ofrecer un buen servicio al cliente.
9. Características de las organizaciones que ofrecen un buen servicio al cliente.
10. Trabajo en equipo.

Horarios de la Capacitación: 2 Sábados de 08:00 a 13:00

Elaborado por: Blanca Guatemal
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Al analizar las empresas ofertantes para la capacitación se determinó que la
empresa Desempre S.A es la que más le conviene a la empresa, ya que en la
empresa Liderazgo, Capacitación & Consultoría el costo es $120 por persona
incluido el break, además los horarios son los Jueves y Viernes de 5pm a 10pm
que no es muy conveniente para los empleados, así mismo se analizó la
capacitación en la empresa Servicap y su costo es de $100 por persona incluido
el break, con horarios de Lunes a Viernes de 5pm a 9pm,

además la

capacitación solo se realiza en sus propias instalaciones en ambos casos.
El presupuesto de capacitación de estas dos empresas constan en anexos.
5.3.5 Técnicas de la capacitación
Luego de determinar la naturaleza de las habilidades, conocimientos o
conductas como resultado de la capacitación, lo siguiente será elegir la técnica
para el programa de capacitación que más se adapte a lo requerido, para que
de esta forma el aprendizaje sea óptimo y oportuno sujetándose a los
requerimientos organizacionales.
Para la presente capacitación se utilizará la Técnica mixta de capacitación, ya
que es la más adecuada para trasmitir el conocimiento requerido en cuanto a
servicio de calidad y así también el comportamiento general dentro de la
empresa.
 Técnicas mixtas de capacitación, son aquellas por medio de las cuales
se trasmite información y cambio de actitudes y conducta, mediante las
técnicas de conferencias, estudio de casos, simulaciones y juegos.
5.3.6 Ejecución de la capacitación.
El presente plan de capacitación está destinado al Área Operativa y
Administrativa de la empresa TEOS, Cía. Ltda.
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Modalidades de capacitación:
Capacitación al personal tanto para el área Administrativa y Operativa
Utilizando recursos externos
En la presente investigación se brindará la capacitación, a través de la
empresa DESEMPRE S.A.
Usando propios recursos para la capacitación
Los departamentos administrativos y operativos de la empresa TEOS, Cía.
Ltda., tratan de emplear su propia creatividad, con el propósito de no incurrir
en gastos adicionales; se procederá a

realizar ensayos de actitud,

representación de casos particulares entre clientes y

vendedores,

discusiones grupales de los problemas más frecuentes y sus posibles
soluciones. Cada representante debe adaptar su exposición al medio que
más se adapte a su necesidad.
Utilizando videos
Se utilizará videos sobre conferencias de Calidad y Servicio al cliente, y
sobre todo de Actitud de Servicio con el propósito de dotar de un mejor
conocimiento sobre la forma correcta de atender a un cliente.
Charlas
Se consideran aquellas conversaciones que el empleado tiene con el
capacitador de manera directa, dando a entender en palabras sencillas la
manera como debe realizar sus funciones, los errores que no se deben
cometer al momento de atender al cliente.
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5.3.7 Organización de la estructura curricular
El presente plan de capacitación está destinado al Área Operativa y
Administrativa de la empresa TEOS, Cía. Ltda.
La estructura curricular del Programa de Administración de Empresas, está
constituida por las áreas y subáreas que se enuncian a continuación:
Formación Área Operativa
Ventas.
Servicio al cliente.
Despacho.
Facturación.
Toma de pedidos.
Formación Área Administrativa
Contabilidad.
Ingreso de Compras.
Negociación con proveedores.
Elaboración de Balances Financieros.
Balances de Resultados Anuales.
El presente plan de capacitación está destinado al Área Operativa y
Administrativa de la empresa TEOS, Cía. Ltda.
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Plan Operativo
Cuadro 9: Plan Operativo
Objetivo

Estrategia

Capacitar
personal

al Capacitar
del

al Servicio

y relacionados

operativa.
el

Actividades

al Conferencia

área personal en temas cliente.

administrativa

Mejorar

Temario

Instructor

de DESEMPRE S.A

servicio al cliente.

al

servicio al cliente.
nivel

de

Capacitación en

Como

Conferencia

de

de

los

temas relacionados

satisfacer las

Satisfacción

al

colaboradores y, con

a la satisfacción del

necesidades

cliente.

ello

la

Cliente Interno y

del cliente

Externo.

interno y

rendimiento

incrementar

productividad

y

la

participación

en

el

DESEMPRE S.A

externo.

mercado.
Mejorar la relación

Capacitación

entre los
colaboradores y elevar
el interés por

Definición

de

Conferencia

temas relacionados a

calidad

del

calidad del servicio

la

servicio

calidad

en

del

de

DESEMPRE S.A

Fecha
INICIO

FINALIZACIÓN

28.09.2013

05.10.2013
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conseguir y asegurar

servicio.

la calidad en el
servicio.

Satisfacer más

Capacitación en
factores que influyen
en las expectativas
del cliente.

fácilmente
requerimientos

Calidad del

Conferencia de las

producto,

expectativas de los

servicio y

clientes.

futuros de la empresa

valor

en materia de personal

agregado.

DESEMPRE S.A

capacitado.

Mejorar la actitud de

Capacitar

al

Calidad

los trabajadores para

personal en temas

servicio

mayor

relacionados

participación

a

del

Estudio de casos

DESEMPRE S.A

Importancia

Conferencia sobre la

DESEMPRE S.A

de la calidad

importancia de la

del servicio.

calidad del servicio.

la

calidad del servicio

en el mercado.

y trabajo en equipo.
Generar

conductas

positivas y mejorar el
clima

laboral,

productividad
calidad total.

y

la
la

Capacitación sobre la
importancia de calidad
del servicio y el
mejoramiento
continúo.

12.10.2013

12.10.2013
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Dotar

a

los

participantes

de

conocimientos

y

Capacitación sobre el
Ciclo PDCA y el valor
agregado.

herramientas para el
diseño

Definición del

Conferencia sobre el

ciclo PDCA y

ciclo PDCA.

DESEMPRE S.A

valor
agregado.

e

implementación de un
proceso
Total

de

Calidad

orientado

al

cliente en la empresa.

Capacitación en temas

Importancia

Conferencia sobre la

Reducir el número de

relacionados a la

de la venta y

venta y post venta.

quejas y reclamos por

Venta y la Post Venta.

la post venta.

parte de los clientes.

Conferencia

de

la

Actitud de Servicio.

Actitud de

actitud de servicio y

Trabajo en Equipo.

servicio y

trabajo en equipo.

trabajo en
equipo.

Elaborado por: Blanca Guatemal

DESEMPRES.A
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5.3.8 Oferta de capacitación
A continuación se presenta la empresa que brinda capacitación en el mercado
ecuatoriano en servicio y atención al cliente:

Empresa: DESEMPRE S.A
Líderes en Asesoría y Capacitación

Cursos: Personas en atención al cliente con excelencia
Desarrollo empresarial
Dirección: Cordero 1204 y Juan León Mera, 4 piso, Of. 403
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Cuadro 10: Plan de Capacitación de la Empresa DESEMPRE S.A
PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA DESEMPRE S.A
OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN: Dotar del conocimiento necesario a los participantes
para fortalecer y enriquecer las relaciones con los clientes y cómo manejar situaciones
difíciles resolviéndolas con los con los mejores resultados para ambas partes.
TEMARIO
Mandamientos de servicio al cliente.
- Que forma parte de una excelente
estrategia de servicio.
- El cliente. Que busca en cada compra.
- Los diferentes tipos de clientes. Como
identificarlos.
- Técnicas para convertir al cliente difícil en
su aliado.
- Qué les disgusta a los clientes. Como
Evitarlo.
- Procedimiento para atender una queja con
buenos resultados.
- Escuche a su cliente. Cuál es la
metodología apropiada.
-Mediación de conflictos. Cómo y cuándo
ceder.
- Como superar las expectativas de los
clientes. Diferénciese de la competencia.

DURACIÓN

COSTO

20 Horas área operativa

$36 por persona

Septiembre 28 y 5 de
Octubre del 2013
08:00 a 13:00 y de 13:30 a
16:00.
Octubre 12 del 2013
08:00 a 13:00 y de 13:30 a
16:00.

10 Horas área administrativa
Octubre 19 y 26 del 2013
08:00 a 13:00

$36 por persona

- Como entregar calidad total a los
clientes.
- Como trabajar en equipo y sus
beneficios.
- Relaciones interpersonales un paso al
mejoramiento continuo.
Elaborado por: Blanca Guatemal
Fuente: DESEMPRE S.A

5.3.9 Lugar de la capacitación
El lugar de capacitación, tanto para el área administrativa como operativa será
el auditorio de la empresa.

117

La empresa no realizará gastos en alquiler de salas de capacitación, puesto
que cuentan con un pequeño auditorio en donde se efectuarán las
capacitaciones al personal que labora en la organización.
5.4 La gestión de la capacitación
5.4.1 La motivación
Es un acuerdo que se llega con el Gerente de la Empresa y los capacitadores,
con el propósito de mejorar el desempeño laboral, puesto que de esta manera
se trata de estimular al trabajo en equipo y ofrecer un servicio de alta calidad,
siempre y cuando se verifique que el trabajador está cumpliendo a cabalidad
sus funciones y es capaz de poder enfrentar los obstáculos en el trabajo.
Es de gran importancia las motivaciones económicas, ya que de esto también
depende que el personal de una empresa mejore su actitud frente al trabajo.
Premios mensuales
La empresa TEOS, debe incentivar a sus empleados más sobresalientes
con premios como: bonos, incentivos económicos, nombrarlo empleado del
mes, este nombramiento lo hará el jefe de ventas a través de la publicación
en la cartelera informativa de la empresa, esto será siempre y cuando
cumpla con los objetivos, principalmente atender con calidad a cada cliente,
y esto se verificara realizando una encuesta de satisfacción a cada cliente
atendido.
Reconocimiento informal
Con este reconocimiento lo que se trata de lograr es que los empleados
sientan que son importantes para la empresa y ello nace cuando el Jefe del
Departamento lo hace directamente al trabajador y le agradece por su
esfuerzo desempeñado.
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5.4.2 Control del servicio al cliente
Medir los resultados
El jefe de ventas será el encargado de medir constantemente los resultados
obtenidos de las funciones emitidas por el trabajador, esto se lo debe
realizar con el objetivo de llevar un control sobre la satisfacción y
sugerencias de los clientes.
Observación directa al personal
El jefe de ventas de la empresa debe aplicar la observación directa, con el
propósito de llegar a conocer la actitud del personal, con el propósito de
verificar el servicio que se está entregando al cliente luego de la
capacitación.
5.5 El Plan de monitoreo y evaluación
5.5.1 Monitoreo
El monitoreo debe aplicarse al Área Administrativa y Operativa de la empresa
TEOS, en las reuniones semanales y mensuales es de vital importancia
examinar el cumplimiento de las tácticas propuestas y proceder a analizar el
desarrollo de las actividades, con el propósito de que los altos mandos de la
empresa tomen decisiones oportunas según surjan imprevistos.
El responsable de llevar a cabo el plan de capacitación, debe presentar
reportes regulares acerca de los resultados obtenidos luego de la capacitación.
Otro método puede ser la evaluación del cumplimiento y resultados del plan,
mediante la aplicación de indicadores de desempeño como; la calidad del
servicio recibido por los clientes, actitud de servicio de los trabajadores al
momento de solucionar las quejas y sugerencias de cada cliente y el
cumplimiento del trabajo en equipo para lograr cumplir con los objetivos de la
empresa, estos pueden ser presentados mediante la elaboración de pequeños
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diagnósticos, informes o la implementación de sistemas participativos de
investigación; los mismos deben ayudar al entendimiento de los altos mandos
de la empresa TEOS Cía. Ltda., para que ellos procedan a tomar decisiones
que ayuden a cumplir con los objetivos de la organización.
5.5.2 Plan de Monitoreo
Con esta implementación se logrará verificar el cumplimiento de los
objetivo del plan de capacitación.
 % de quejas de los clientes.
 Satisfacción de los clientes en cada compra.
 Número de compras de un mismo cliente.
 Nivel de ventas al mes.
 Nuevos clientes.
 Mejores relaciones personales entre clientes internos y externos.
 Mayor conocimiento de los productos.

Cuadro 11: Cuadro de Mando Integral
Dimensiones

Perspectiva
financiera

Aumentar la
participación
en el
mercado,
mejorando el
servicio.

Objetivos

Metas

Estratégicos

Participación.

Rentabilidad.

Crecimiento.

Crecimiento.

Rentabilidad.

Indicadores

Programas
de Acción

Tasa
de
crecimiento
de ventas.

A
Mediano
plazo

Resumen de
ventas
al
mes.
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Perspectiva
Satisfacción
Fidelidad.
del
cliente del cliente.
Satisfacción
externo
Incremento de del cliente.
clientes.

Número
clientes.

de

constante

Formularios
de
satisfacción.

Promedio de
satisfacción.

Fidelidad.
Perspectiva
Mejorar
del
cliente relación
interno
clientevendedor.

Calidad
servicio.

del

Índices
de
calidad
según
cumplimiento
de objetivos.

Constante

Evaluación
de objetivos.

Planes
incentivo.

de

Incremento
de bonos e
incentivos.

Constante

Capacitar al
personal de
ventas.

Mejor
ambiente
laboral.
Perspectiva
Desempeño
de
del empleado.
aprendizaje y
crecimiento. Capacidad de
los empleados.
Productividad
del empleado.

Satisfacción
del empleado.

Menor
rotación del
personal.

Evaluar
personal.

Elaborado por: Blanca Guatemal

Lo que se pretende con este Plan de Capacitación es mejorar la actitud del
personal que trabaja en ventas y atención al cliente de la Ecotienda TEOS en el
momento de interrelacionarse con cada cliente, es decir satisfacer las
necesidades que se ven y las que no se ven pero los clientes esperan recibir.
5.5.3 Evaluación
Para poder llegar a evaluar los resultados, como una alternativa viable para
poder demostrar los objetivos de la capacitación, se decide

elaborar una

estrategia para evaluar el cumplimiento misma que es la aplicación de
encuestas de satisfacción a los clientes cada trimestre a través de un formulario
convencional para medir el desempeño, con el propósito de analizar los

al
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cambios que se han presentado en el trabajador después de recibir los cursos
de capacitación.
Mediante los informes emitidos, la gerencia general tienen la obligación de
proceder a tomar las decisiones respectivas para que se cumplan los objetivos
emitidos por la empresa.
En este caso los resultados serán analizados por el jefe de ventas, y además el
será el encargado de hacer cumplir con los objetivos propuestos en el presente
plan de capacitación.
La evaluación se realizará cada 6 meses con el motivo principal de evaluar
constantemente el avance y la evolución que ha tenido cada trabajador después
de la capacitación, así como el cumplimiento de objetivos, y de esta manera se
logrará identificar a tiempo los posibles errores que no permiten cumplir de
manera exitosa con las metas establecidas por la empresa, llegando de esta
forma a entregar un servicio con calidad.
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Cuadro 12: Formulario de Evaluación del Desempeño
NOMBRE DEL EMPLEADO:
Insatisfactorio

PUESTO:

Escaso

Bueno

FECHA DE EVALUACIÓN:
Muy Bueno

EVALUADO POR:

Destacado

Puntuación

1. CALIDAD: Considérese la rapidez, la amabilidad y la pulcritud del trabajo.
2

4

6

8

10

Comete
errores
frecuentemente.

Casos de falta de
cuidado y errores.

Rendimiento
satisfactorio. Requiere
una
supervisión
normal.

Regularmente
por
encima de la media.

Trabajo preciso. No
requiere supervisión en
circunstancias
normales.

6

8

Rendimiento
inaceptable
2. ACTITUD DE SERVICIO: amabilidad en su trato con el cliente y la capacidad del empleado para satisfacer las necesidades
de los clientes.
2

4

10

No satisface las
necesidades de los
clientes.
Trato
inadecuado
con
los clientes.

Satisface de manera Normalmente
Sus resultados están Trabaja eficientemente
regular
las satisface
las siempre por encima en la satisfacción de
necesidades de los necesidades de cada de lo normal.
las necesidades del
clientes. Requiere cliente a tiempo.
cliente. No requiere
ayuda
con
ayuda ni seguimiento.
frecuencia.
3. CONOCIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO: conocimiento del puesto y las habilidades empleadas para hacer el trabajo.

2

4

6

8

10

No
conoce
adecuadamente
sus funciones.

No
comprende
algunos
de
sus
objetivos.

Conocimiento
suficiente y habilidad
para
realizar
las
tareas
encomendadas.

Buen conocimiento
del puesto. Trabaja
de forma eficiente.

Conocimiento absoluto
del puesto de trabajo.
Aplica un alto grado de
lo aprendido.
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4. INICIATIVA: la capacidad para llevar a cabo lo aprendido en la capacitación.
2

4

Incapaz de hacer
frente
a
situaciones
no
rutinarias.

Necesita
una
orientación rigurosa
en la mayoría de los
temas.

2

4

6

8

No coopera en el
cumplimiento
de
objetivos.

Normalmente
coopera
en
el
cumplimiento
de
objetivos comunes.

Coopera de forma
regular
y trabaja
eficientemente dentro
del equipo.

Cumple
con
los
objetivos
comunes
de la empresa.

2

4

6

8

6

8

10

Aborda
con Persona
con Idea y pone en práctica
efectividad
las iniciativa,
muestra soluciones efectivas en
situaciones
poco buen
juicio
en situaciones
no
comunes,
y situaciones
no rutinarias sin ayuda.
ocasionalmente
rutinarias.
requiere ayuda.
5. TRABAJO EN EQUIPO: cooperación individual para alcanzar objetivos comunes dentro de un grupo de personas.
10

Cumple
con
los
objetivos
de
la
empresa de manera
exitosa y ayuda a
solucionar
posibles
inconvenientes.
6. COOPERACION: la actitud hacia el trabajo y la capacidad de llevarse bien con otros.
10

No observa las
normas
de
la
empresa, falta de
cooperación.

Ocasionalmente
Generalmente
Coopera por encima Coopera
poco
cooperativo. cooperativo. Muestra de
la
media. constantemente.
Tiene
dificultades un
interés
activo Facilidad para evitar Asume
para llevarse bien dentro del grupo.
conflictos.
responsabilidad
con
algunas
buen grado.
personas.
7. FIABILIDAD: capacidad del empleado para realizar sus tareas de forma regular y efectiva.

2

4

6

8

10

la
de
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No puede contarse
con él.

Requiere vigilancia
frecuentemente.

Su
rendimiento
satisface
habitualmente
las
expectativas.

Rendimiento
regularmente
encima
de
esperado.

por
lo

Persona
excepcionalmente
formal.

8. ADAPTABILIDAD: capacidad del empleado para hacer frente a entornos y responsabilidades.
2

4

6

8

10

Totalmente incapaz
de hacer frente al
cambio.

Tiene
dificultada
para hacer frente al
cambio.

Se
adapta
razonablemente
al
cambio.

Muestra
un
alto
grado de versatilidad.

Se
acomoda
de
manera extrema a
cualquier cambio.

9. RESPONSABILIDAD: capacidad para lograr metas, administrar el tiempo y sus actividades y tener una idea clara sobre su
rendimiento y objetivos por cumplir.
2

4

6

8

10

Ausencias
y
retrasos frecuentes
sin justificar.

Ausencias en varias
ocasiones.
Normalmente
justifica los retrasos.

Asistencia
satisfactoria. Siempre
justifica los retrasos.

Un buen expediente
de
asistencia
y
cumplimiento
de
metas.

No ha tenido ausencias
y ha cumplido con
todas las metas.

10. RELACIONES INTERPERSONALES: interacción recíproca con dos o más personas con el fin de dar a conocer un bien o
un servicio.
2

4

6

Tiene
dificultad
para relacionarse
con su entorno.

Se
relaciona
ocasionalmente de
forma adecuada. En
ocasiones se le
recomienda mejorar.

Generalmente
relaciona bien
todo su entorno.

se
con

8

10

Siempre se relaciona
bien con los clientes
internos y externos.

Contantemente se está
relacionando
adecuadamente
con
sus clientes internos y
externos.
Puntuación Total

RESUMEN DE PUNTUACIONES. LA PUNTUACION GENERAL

125
DEL RENDIMIENTO DEL EMPLEADO ES:

Por debajo de 40

40-59

60-79

80-89

90-100

Insatisfactoria

Escasa

Buena

Muy buena

Destacada

PUNTOS
FUERTES………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
ÁREAS
EN
QUE
DEBA
MEJORAR………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
COMENTARIOS………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

FIRMA DEL SUPERVISOR

Elaborado por: Blanca Guatemal

FECHA
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5.5.4 Plan de Evaluación
Para medir mejor los resultados se evaluará los siguientes aspectos:
 Cumplimiento de metas y objetivos de la capacitación.
 Mejor relación entre cliente y vendedor.
 Encuestas de satisfacción aplicadas a cada cliente.
 Mejor clima laboral.
 Atención más rápida y personalizada.
 Reducción de quejas por parte de los clientes.
Evaluación

en

el

nivel

organizacional,

aumento

de

la

eficiencia

organizacional, mejora de la imagen empresarial, mejora en el clima
organizacional, en la relación entre empresa y empleados, cambio y la
innovación, aumento de la eficiencia, rentabilidad entre otros aspectos
importantes que ayudaran a lograr las metas estratégicas.
Evaluación en el nivel de los recursos humanos, debe proporcionar la
reducción de la rotación del personal, así como del ausentismo, aumento de la
eficiencia individual de los empleados, aumento de habilidades y conocimientos
personales y cambio de actitud y conducta dentro de la empresa.
Evaluación en el nivel de tareas y operaciones, debe

proporcionar el

aumento en la productividad, mejora la calidad productos y servicios, mejorar
la atención al cliente, reducción de índices de quejas, así como también lograr
atraer nuevos clientes.
A continuación se presenta el modelo de evaluación tanto para el área
Administrativa, como para el área Operativa de la empresa TEOS, Cía.
Ltda., mismo que nos ayudara a medir los resultados de la capacitación.

127

Cuadro 13: Evaluación Área Administrativa
EVALUACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
Puesto:________________

Departamento:____________________

Responsable:___________

Fecha:___________________________

Evaluador:_____________
Objetivo:
Estimar los cambios que se han presentado en los trabajadores luego el proceso del plan de
capacitación.
Instrucciones:
Marcar una “X”, en el número que se crea conveniente, según la siguiente escala:
1. Insatisfactorio
2. Satisfactorio
3. Muy satisfactorio
Pregunta:

1

¿Cómo encuentra usted las habilidades
del trabajador antes de realizar la
capacitación?
¿Cómo describe las habilidades del
trabajador después de capacitarse?
¿Cómo
indicaría
usted
los
conocimientos que ha adquirido por
parte del trabajador?
¿Cómo indicaría usted la actitud del
trabajador antes de la capacitación?
¿Cómo indicaría usted la actitud del
trabajador después de la capacitación?
¿Cuáles fueron los resultados de la
evaluación final obtenida, gracias al
plan de capacitación?
COMENTARIO:
Elaborado por: Blanca Guatemal

2

3
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Cuadro 14: Evaluación Área Operativa
EVALUACIÓN ÁREA OPERATIVA
Puesto:________________

Departamento:____________________

Responsable:___________

Fecha:___________________________

Evaluador:_____________
Objetivo:
Estimar los cambios que se han presentado en los trabajadores luego el proceso del plan de
capacitación.
Instrucciones:
Marcar una “X”, en el número que se crea conveniente, según la siguiente escala:
1. Insatisfactorio
2. Satisfactorio
3. Muy satisfactorio
1
2
3
Pregunta:
¿Cómo encuentra usted las habilidades
del trabajador antes de realizar la
capacitación?
¿Cómo describe las habilidades del
trabajador después de capacitarse?
¿Cómo indicaría usted los conocimientos
que ha adquirido por parte del trabajador?
¿Cómo indicaría usted la actitud del
trabajador antes de la capacitación?
¿Cómo indicaría usted la actitud del
trabajador después de la capacitación?
¿Cuáles fueron los resultados de la
evaluación final obtenida, gracias al plan
de capacitación?
COMENTARIO:
Elaborado por: Blanca Guatemal
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5.5.5 Indicadores de Evaluación del Desempeño
Tabla 25: Indicadores de Evaluación
NOMBRE DEL EMPLEADO:

PUESTO:

ATRIBUTOS

MALO

REGULAR

BUENO

(1)

(2)

(3)

IMPORTANCIA
PONDERADA

FECHA
EVALUACIÓN:
MUY
BUENO

DE

EXCELENTE

EVALUADO POR:
TOTAL

EXPECTATIVAS
DEPUÉS DE LA
CAPACITACIÓN

(5)

(4)
Porcentaje
requerido 40%

CALIDAD
SERVICIO

DEL

Velocidad
entrega
producto.

en la
del

8%

0,16

0,32

Amabilidad
servicio.

en

el

8%

0,24

0,40

Eficacia
en
servicio
información
producto.

el
e
del

8%

0,24

0,40

Conocimiento
producto.

del

8%

0,16

0,32

Responsabilidad y
rapidez
en
la
entrega
del
producto.

8%

0,24

0,32

1,04/5=20,80

1,76/5=35,20

0,12

0,24

TOTAL
Porcentaje
requerido 30%

RESULTADOS
Resolución

de

6%
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quejas y reclamos.
Satisfacción
cliente.

del

6%

0,18

0,30

Fidelización de los
clientes.

6%

0,18

0,24

N° de clientes que
repiten su compra.

6%

0,18

0,24

N° de Clientes
recomendados por
otros.

6%

0,18

0,30

0,84/5=16,80

1,32/5=26,40

6%

0,18

0,30

Trabajo en equipo.

6%

0,18

0,24

Buenas relaciones
interpersonales.

6%

0,12

0,30

Actitud de servicio.

6%

0,18

0,24

Mejora continua.

6%

0,18

0,30

0,84/5=16,80

1,38/5=27,60

54,40

89,20 DESPUÉS
DE LA
CAPACITACIÓN

TOTAL
Porcentaje
requerido 30%

PERSONAL
CAPACITADO
Compromiso
responsabilidad.

y

TOTAL
PORCENTAJE
TOTAL

100%

ANTES DE LA
CAPACITACIÓN

Elaborado por: Blanca Guatemal
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5.6 Políticas de Capacitación

ECOTIENDA TEOS CIA. LTDA.
Políticas Generales para la Capacitación
Objetivo General: Impulsar la eficacia organizacional a través de la correcta
aplicación del plan de capacitación.
Objetivos Específicos:
 Mejorar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello incrementar
la productividad y la participación en el mercado.
 Mejorar la relación entre los colaboradores y elevar el interés por conseguir
y asegurar la calidad en el servicio.
 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia
de personal capacitado.
 Generar conductas positivas y mejorar el clima laboral, la productividad y la
calidad total.
 Dotar a los participantes de conocimientos y herramientas para el diseño e
implementación de un proceso de Calidad Total orientado al cliente en la
empresa.
 Reducir el número de quejas y reclamos por parte de los clientes.
Políticas de Capacitación:
1-La capacitación será apoyada por la empresa cuando se determine que el
beneficio será para el logro de objetivos y un mejor desempeño de los
trabajadores en su puesto de trabajo.
2-Dentro del presupuesto anual se deberá considerar un rubro destinado para la
capacitación.
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3-Se capacitará solo al personal que tenga una estabilidad laboral de 6 meses.
4-En el caso de que la empresa requiera entrenar y/o capacitar al personal en
tareas y procesos específicos, como nuevos proyectos o sistemas, cambio de
regulaciones, etc., el apoyo y auspicio será por cuenta de la Empresa.
5-Los programas de capacitación pueden ser de dos tipos: dentro del lugar de
trabajo o en empresas proveedoras de capacitación.
6-El presupuesto del Plan anual de Capacitación debe ser incluido en el
presupuesto general de funcionamiento de la empresa, según las normas y
procedimientos establecidos para tal fin.
7- Los criterios que se deben considerar al momento de la capacitación, son:
necesidad del seminario con relación a su puesto de trabajo, desempeño en su
puesto, nivel de cooperación con su unidad de trabajo, potencial para multiplicar
los conocimientos a adquirir.
8- El valor de la Capacitación lo cubrirá el 50% la empresa y el 50% el
empleado.
9-La asistencia a programas de capacitación no genera tiempo extraordinario
de labores, aún en el caso de que se realice fuera de horarios laborables,
puesto que se trata de un beneficio para el trabajador.
10- El Gerente General será el único que aprobará las capacitaciones que se
requieran.
11-La formulación del Plan anual de Capacitación es responsabilidad de la
Gerencia General. Para su elaboración se aplicará una encuesta de
necesidades de capacitación al personal gerencial y de mando.
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5.7 Valor Agregado
El valor agregado que se le puede añadir a la calidad del servicio se la
conseguirá conjuntamente con la implantación del plan de capacitación del
personal, debido a que si los empleados que tienen contacto directo con el
cliente mejoran su actitud y desarrollan mejores aptitudes, el servicio mejorará y
los consumidores se sentirán más satisfechos que adquirir el mismo producto
en otra empresa de similares características que ofrezcan el mismo tipo de
productos pero con un servicio especial y diferente.
Atención personalizada.
Entrega inmediata del producto.
Buena actitud al entregar el producto.
Descuentos por repetir la compra.
Ofrecerle un té, café o agua en el caso de que tenga que esperar.
Importancia de las ventas
Siendo la base de las ventas la de comunicar a los clientes sobre los productos
que la empresa vende, se ha visto la gran necesidad de implementar un plan de
capacitación que guie al personal de ventas, pues no se considera un trabajo
fácil de realizar, si el vendedor no tiene interés en vender nada se logrará, es
muy necesario que se capacite adecuadamente a su personal considerándose
una inversión y no un gasto, ya que de esto depende los buenos resultados que
se obtenga.
Post Venta
Es muy importante dar seguimiento al cliente luego de la compra, para
mantenerlo

satisfecho después de la misma, enviarle por mail información
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sobre nuevos productos, llamarlo para hacerle conocer sobre promociones y
descuentos y sobretodo solucionar de inmediato las quejas o reclamos.
La Ecotienda TEOS tiene grandes posibilidades de crecer, cuenta con
productos de calidad y casi únicos mismo que se convierte en una gran ventaja
competitiva ante los demás.
La capacitación constituye una herramienta fundamental para la Administración
de Recursos Humanos, porque ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del
trabajo de la empresa, permite adaptarse a nuevas circunstancias dentro y
fuera de la empresa, además permite a los empleados la oportunidad de
adquirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus
competencias, para desempeñarse con éxito en su puesto.
Cabe mencionar que el personal que labora en la empresa TEOS no es
producto de una selección adecuada a las necesidades de la empresa. Son
contratados por referencias personales de los trabajadores o personas
relacionadas con la empresa.
Es por ello la gran necesidad de establecer el perfil de ventas y atención al
cliente con lo que se lograra tener en la empresa el personal que realmente se
requiere para que cubra las necesidades del cargo.
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Tabla 26: Perfil de Ventas y Atención al Cliente

VENDEDOR

1.

DESCRIPCIÓN DE
FUNCIONES
DATOS GENERALES

CARGO:

Ventas y Atención al
Cliente
DEPARTAMENTO: Comercial
PLANTA:
Ventas y Facturación
REPORTA A:
Gerente

Titular:

Srta. Sonia
Rodríguez
Sección:
Ventas
Fecha:
11/04/2013
PERSONAL A CARGO: 19

2. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y
ACTIVIDADES.
Función General:
Dar soporte administrativo relacionado con la gestión de ventas a la Gerencia y
generar la información requerida.
FUNCIONES PRINCIPALES:
1. Atención a clientes
2. Apoyo administrativo relacionado con la gestión de ventas.
ACTIVIDADES:
1. Atención a clientes
· Atender requerimientos de los clientes
· Elaborar proformas para clientes
· Crear códigos para clientes nuevos
· Realizar orden de venta
2. Apoyo administrativo relacionado con la gestión de
ventas
·
Entregar facturas a clientes
·
Coordinar con cartera la cobranza a
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clientes
·
Realizar gestión de cobros atrasados
·
Enviar pagos y retenciones a cartera
RESPONSABILIDAD EN CALIDAD
Cumplir los procedimientos del sistema de gestión de calidad.
AUTORIDAD
Ninguna
3. RELACIONES
INTERNAS
·
Asistente de Ventas matriz o sucursales:
·
Cartera: Coordinar cobros a clientes
·
Despachos: Coordinar despachos.
EXTERNAS
Clientes : Atención al cliente, cobranzas
y facturación
4. RETOS Y STANDARES DE
DESEMPEÑO
·
Calificaciones obtenidas en las evaluaciones de
satisfacción al cliente
5. PERFIL REQUERIDO PARA EL
CARGO:
Educación:
Bachiller o Estudiante universitario en carreras de
administración o ventas
Formación:
Conocimientos en ventas y atención al
cliente
Habilidades:
Atención al cliente, habilidad de
comunicación verbal y escrita
Experiencia:
6 meses en posiciones
similares
Elaborado: por Blanca Guatemal
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES

La capacitación en la actualidad no es un gasto sino una inversión que
ayuda al personal de la empresa a desarrollar mejor sus habilidades y
reforzar los conocimientos para un mejor desempeño en sus actividades.
Al realizar el análisis FODA se determinó que una debilidad latente es la
falta

de

capacitación

para

el

personal

el

mismo

que

causa

desmotivaciones y desconocimiento de temas relacionados al servicio al
cliente.
El control periódico también ayudará a innovar el servicio y aumentar la
satisfacción de los clientes, esto permitirá que se cumplan las metas y
los objetivos de la empresa con un alto grado de eficiencia para poder
lograr competitividad en el mercado.
Se elaboró un formulario convencional para evaluar mejor los resultados,
además de un formulario que se aplicará después de la capacitación
para medir el impacto del mismo.
Se elaboró indicadores que ayudarán a medir el cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
Las personas que trabajan directamente en el área operativa son las que
más requieren de capacitación y de estar al día en el mejoramiento
continuo de servicio al cliente, calidad en el servicio, innovación de
productos, temas de satisfacción del cliente y tecnología.
Hay un gran interés por parte del personal operativo y administrativo de
TEOS en participar en la capacitación especialmente en temas
relacionados a calidad del servicio, mejoramiento continuo y trabajo en
equipo.
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6.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda presentar el plan de capacitación a la Gerencia
General de la empresa TEOS, Cía. Ltda., para que analicen y
aprueben el plan.
Se recomienda realizar una evaluación y seguimiento del desempeño
de las actividades de los empleados, puesto que los mismos brinda la
retroalimentación acerca de la efectividad de la capacitación.
TEOS debería realizar la evaluación del desempeño cada 6 meses,
para conocer cómo está el desempeño del personal y determinar las
necesidades y requerimientos para mejorar cada día un poco más el
desempeño de sus actividades.
Se recomienda para mejorar el clima laboral entre todos los
trabajadores de TEOS se programe eventos de Motivación y
Relaciones Humanas.
Llevar a cabo evaluaciones internas a fin de detectar a tiempo,
inconvenientes y oportunidades de mejora en el proceso de la venta y
la posventa, para poder establecer medidas correctivas a tiempo.
La capacitación debe ser efectiva y llegar a todos los empleados en
forma ordenada y equitativa.
Se recomienda elaborar un manual de inducción para el personal de
atención al cliente.
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Enfocado al Cliente Interno
Área Operativa
“Propuesta de creación de un Plan de Capacitación para mejorar la Calidad del Servicio al
Cliente en la Eco Tienda TEOS Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito.”
GÉNERO:
Masculino

Femenino

1 ¿Se encuentra cómodo con el ambiente laboral en el que desenvuelve sus funciones?
SI

NO

2 ¿Cuáles de los siguientes factores usted cree que se encuentra deficientes dentro del área de
servicio al cliente de la tienda TEOS Cía. Ltda.?

Calidad en el producto
Servicio ágil y eficaz
Atención cordial
Calidad en el servicio
3

¿Usted se siente preparado y conocedor acerca del tema de atención y servicio al cliente?

SI

NO

4

¿Usted tiene el conocimiento necesario acerca de cada uno de los productos que ofrece la
Tienda TEOS Cía. Ltda.?

SI

NO

5

¿Usted recibe capacitación de manera periódica acerca de temas relacionados con el
desempeño de sus actividades?

SI
6

NO
¿ Usted estaria discpuesto a recibir capacitación referente al tema de servicio al cliente para
posteriormente aplicarlo al cumplimiento de las actividades de su área?

SI
7
SI

NO
¿Usted cree que mejoraría el ambiente laboral con la implementación de un plan de
capacitación referente a l servicio al cliente?
NO
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Enfocado al Cliente Interno
Área Administrativa
“Propuesta de creación de un Plan de Capacitación para mejorar la Calidad del Servicio al
Cliente en la Eco Tienda TEOS Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito.”
GÉNERO:
Masculino

Femenino

1 ¿Cree usted que están cumpliendo los objetivos de la empresa en su totalidad según como
fueron establecidos?
SI

NO

2 ¿Usted cree que sea necesario ofrecer capacitación periódica para los empleados operativos?
SI

NO

8

¿Cree que se requiere un plan de capacitación enfocada al personal para adquirir
conocimientos y preparación acerca de la atención al cliente para mejorar el nivel de ventas
y la calidad del servicio de TEOS?

SI

NO

9
SI

¿En alguna ocasión en TEOS Cía. Ltda. se establecieron planes de capacitación?
NO

10 ¿Está usted de acuerdo que el personal reciba información adecuada sobre el plan de
capacitación?
SI

NO
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Enfocado al Cliente Externo
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
RECURSOS HUMANOS

DE

EMPRESAS

DE

SERVIOS

Y

“Propuesta de creación de un Plan de Capacitación para mejorar la Calidad del
Servicio al Cliente en la Eco Tienda TEOS Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Quito.”
GÉNERO:
Masculino

Femenino

1¿Por favor califique la calidad del servicio al cliente que brinda la Eco tienda TEÖS Cía. Ltda.es?

Excelente
Bueno
Regular
Malo

2 ¿Señale que aspectos le incomoda de la Eco Tienda TEOS?
Atención no personalizada
Falta de Amabilidad
Lentitud en la atención
Reclamos no atendidos
3 ¿La atención en la Eco tienda TEOS es?
Inmediata
Lo dejan esperando
4

¿La calidad en el servicio al cliente es determinante en su decisión de convertirse
en un cliente frecuente de la Eco Tienda TEOS Cía. Ltda.?
SI

5
SI

NO

¿Cree usted que el personal de la Eco Tienda necesita capacitación en cuanto a la
atención en servicio al cliente?
NO
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PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN
LIDERAZGO, CAPACITACIÓN &
CONSULTORIA
N. Personas

N.
Horas

Costo. Costo
Persona Total

20

25

$120

$2.400

EMPRESA SERVICAP

N.
Personas

N.
Costo. Costo Total
Horas Persona

20

22

Temas a tratar

$100

$2.000

Temas a tratar

 El servicio al cliente y su
importancia.
 Valor del cliente en el
tiempo.
 Conocer temas básicos
de la teoría de marketing
moderno.
 Bases fundamentales del
comportamiento de un
consumidor.
 Actitudes frente al
Servicio al Cliente.
 Capacidad para resolver
conflictos.
 Buenas relaciones
humanas
 Importancia del trabajo
en equipo en el servicio
al cliente.

Comentario: en esta empresa las
capacitaciones se imparten los días jueves y
viernes de 17:00 a 22:00 y solamente son
realizadas en las instalaciones de la misma.

Cómo mejorar la atención al
cliente.
Circulo de la calidad del
servicio.
Características del concepto de
cliente.
¿Por qué se pierden los
clientes?
Insatisfacción de clientes,
principales causas.
Claves para una atención de
calidad.
Tipos de clientes y claves para
tratarlos.
Como entender a los clientes
difíciles.
Como mejorar la actitud de
servicio al cliente.

Comentario: las capacitaciones en esta
empresa solo se dictan de lunes a viernes
de 17:00 a 21:00 y dentro de las
instalaciones de la misma.

Elaborado por: Blanca Guatemal

