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INTRODUCCIÓN 

La empresa de hoy, en el mundo de los negocios en general, se muestra orientado 

cada vez más hacia el cliente y al servicio personalizado, conduciendo a las 

organizaciones a prestar mayor atención al proceso del servicio prestado, incluso 

cuando se trata de productos, se procura que el momento de transacción sea toda 

una experiencia satisfactoria para el cliente. Esto es, calidad de servicio, como un 

valor agregado que las organizaciones quieren garantizar para satisfacer las 

necesidades de un cliente alienado por la incesante competencia.  

De acuerdo con Phillip Kotler y Gary Armstrong (2003), reconocidos 

economistas y especialistas en mercadeo, “el nivel de satisfacción de una persona 

es el resultado de comparar su nivel de percepción de los beneficios de un producto 

o servicio con relación a las expectativas del mismo” (p. 10). Basados en esta 

concepción,  Hernández, Medina y Hernández (2013), señalan que en la actualidad 

los estudios le otorgan importancia a la satisfacción del cliente para el éxito de la 

empresa, especialmente en un mundo de competencia globalizada, en donde el buen 

servicio constituye la ventaja competitiva clave entre una opción y otra, a ojos del 

cliente.  

De ahí que, en el campo de la Administración, no solo son importantes los 

números resultantes al final del período comercial, sino también el proceso, y con 

ello el análisis del comportamiento de los clientes ante la organización y el 

servicio/producto que se ofrece. Por ello, conocer el nivel de satisfacción que los 

clientes encuentran en nuestra empresa es de gran importancia para saber orientar 

las estrategias de mercadeo, así como las normas y procedimientos administrativos 

más adecuados, con un enfoque organizacional final: obtener mejores resultados. 

En el marco del estudio de la satisfacción de los clientes, el Centro de Formación 

Profesional “Nuevo Milenio” es una institución educativa privada que desde el año 

2007 está dedicada a la enseñanza personalizada de computación e inglés como 

segunda lengua, y ya es reconocido en el mercado por su servicio dirigido a niños, 

jóvenes y personas que no tienen conocimientos de computación e inglés, o que 

deseen actualizar sus conocimientos. 
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El éxito que ha logrado el Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio”, 

les ha permitido a sus directivos abrir varias sucursales en el Austro ecuatoriano, 

siendo una de las más recientes, la sucursal de Biblián, en la provincia de Cañar, 

que al día de hoy cuenta con 200 estudiantes. Sin embargo, poco o nada se ha 

realizado en términos de actualización o mejoramiento del servicio, menos aún se 

ha realizado una evaluación de la satisfacción de los clientes/estudiantes, con lo 

cual se está evitando información valiosa que puede servir para detectar posibles 

errores en el servicio, y, en consecuencia, aplicar soluciones adecuadas que 

permitan mantener la buena imagen del Centro en el mercado de los servicios 

educativos. 

En este contexto, cabe mencionar, que la educación como un servicio ha sido 

desde siempre uno de los más importantes en el desarrollo del ser humano, pues es 

la educación consagra uno de los derechos fundamentales de las personas, a la 

libertad de enseñanza y es, en sí, el medio por el cual el ser humano se complementa 

y prepara su futuro profesional, por lo que el servicio de educación ha de ser, en 

todos los ámbitos, de excelencia.  

Si bien es cierto, tradicionalmente la educación no se ha visto o se ha entendido 

vinculada al mundo empresarial, es decir, no ha sido vista como una empresa 

(clientes, competencia, recursos humanos, mercadeo, etc.). Sin embargo, un centro 

de formación educativa cuenta con los mismos elementos que intervienen en su 

actividad al igual que cualquier otra organización comercial. De ahí que, tiene las 

mismas necesidades de conocer a sus clientes para plantear mejores estrategias 

comerciales y sobresalir frente a la competencia. 

Así, el tema a tratar está enfocado a contribuir en la evaluación de la satisfacción 

del cliente por primera vez en el Centro de Formación Profesional “Nuevo 

Milenio”, de manera que se creen propuestas orientadas al diseño e implementación 

de procesos que lleven a la empresa educativa hacia un servicio de calidad, lo que 

se traduce en estudiantes y profesionales mejor preparados, padres de familia 

orgullosos y satisfechos, y a la vez, se convierta en un aporte  a la sociedad que 

requiere de profesionales formados para enfrentar retos.  
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Teniendo en cuenta lo manifestado, el presente trabajo investigativo tiene como 

objetivo general: Identificar el nivel de satisfacción de los clientes que estudian en 

el Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio” en el cantón de Biblián. 

Mientras que sus objetivos específicos son: a) Describir los fundamentos teórico-

conceptuales que sustentan la satisfacción del cliente y la calidad del servicio;          

b) Identificar y analizar la satisfacción que los clientes perciben con respecto al 

servicio que ofrece el Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio” en el 

cantón de Biblián; y, c) Plantear una propuesta de mejoramiento para elevar la 

satisfacción de los clientes del Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio”, 

con base en los resultados encontrados.  

Para ello, siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

hay estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, por lo tanto, 

se planteó un trabajo metodológico sustentado en la investigación de tipo 

descriptivo con enfoque cuantitativo, pues se recolectó datos o componentes del 

personal de la organización a estudiar y se realizó un análisis y medición del mismo. 

Además, se utilizó métodos de investigación analítica-sintética para analizar 

resultados y encontrar problemáticas que conlleven a un estudio propositivo, es 

decir, al planteamiento de propuestas de mejoramiento frente a falencias de 

satisfacción al cliente que pudieran ser encontradas. El desarrollo del trabajo 

comprende el uso de técnicas como la investigación bibliográfica y la aplicación de 

la encuesta como instrumento para conocer la realidad del fenómeno investigado, 

esta vez con base en los elementos de la satisfacción del cliente del modelo 

SERVQUAL, que ha sido aplicado a una muestra de 200 clientes del Centro de 

Formación “Nuevo Milenio” en su local ubicado en la cantón de Biblián, provincia 

de Cañar. 

El informe final de este trabajo se presenta en cuatro capítulos: el primer capítulo 

desarrolla los fundamentos teórico-conceptuales en torno a la calidad del servicio y 

la satisfacción del cliente, a la luz de los cuales se desenvolverá el resto de la 

investigación. El segundo capítulo plantea el diseño metodológico que guía el 

trabajo investigativo, esto es, los métodos, técnicas e instrumentos que han sido 

aplicados para obtener información de campo. El tercer capítulo expone los 

resultados encontrados con respecto a la satisfacción de los estudiantes que se 
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encuentran actualmente estudiando en el Centro de Formación Profesional “Nuevo 

Milenio” en el cantón de Biblián. El cuarto capítulo presenta una propuesta de 

mejoramiento que surge a partir de los resultados más sobresalientes de la 

investigación y que busca contribuir a una mejor prestación el servicio. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Calidad 

La calidad, como tal e independiente del área en que se aplique, ha resultado ser 

siempre un término complejo y motivo de polémica debido a la subjetividad que 

representa, puesto que determinar si un producto o servicio es de calidad 

“dependerá del juicio subjetivo del cliente sobre dicho producto o servicio que ha 

recibido” (Losada & Rodríguez, 2007, p. 241). 

La Real Academia Española, citada por Duque (2005), define calidad como 

aquella propiedad, o propiedades, que están inherentes a alguna cosa, tangible o 

intangible, y que permiten juzgar su valor, es decir, percibir cuán importante ha 

resultado ser algo para un individuo. Por otra parte, tomando en cuenta que la 

calidad comprende propiedades y valor, el concepto de calidad puede ser entendido 

como el grado en que un cliente está conforme con el conjunto de propiedades que 

reúne un producto o servicio con respecto a las necesidades y expectativas que lo 

llevaron a consumirlo.  

En este sentido, la calidad, en general, hace referencia a “lo mejor”, “lo óptimo”, 

pero ¿qué es lo mejor, ¿qué es lo óptimo? Para responder a estas preguntas, Duque 

(2005) indica que, en términos de servicio, “la calidad está determinada por la forma 

que las necesidades de los clientes son atendidas, y se traduce en la manera en que 

estos clientes evalúan o perciben el servicio recibido” (p. 67). En tal sentido, el 

cliente definirá la calidad con base en la superioridad o excelencia total del producto 

o servicio. 

Desde la perspectiva de la mercadotecnia, dicen Losada y Rodríguez (2007), los 

investigadores han llegado a un consenso que define la calidad de manera más 

genérica, determinando que la calidad es el resultado de comparar las expectativas 

o deseos del cliente frente a quien le provee el servicio y la percepción que tiene 

con respecto a ese servicio que ha recibido; enfatizan además, que la calidad no será 

fácil de medir, dado que depende de una variedad de percepciones de diversos 

clientes sobre un mismo servicio o producto. 



6 
 

Puesto que se ha dicho que la calidad tiene que ver con las propiedades o 

atributos que el cliente percibe y valora al momento de tomar una decisión de 

compra, o incluso, después de ella; Moreno (2007) señala que existen dos tipos de 

calidad: calidad técnica y calidad percibida. Se entiende la calidad técnica como 

aquellas propiedades que se pueden medir mediante procesos físicos, es decir, todo 

aquello que tiene que ver con la ingeniería del producto; mientras que la calidad 

percibida es la interpretación y valoración que hace el consumidor sobre toda la 

transacción, incluido el propio producto o servicio recibido. 

En este mismo sentido, Duque (2005) por su parte identifica tres tipos de calidad, 

pero que guardan estrecha relación con señalado anteriormente por Moreno (2007), 

pues, como se observará, se insiste en la importancia que tiene el aspecto físico 

(técnico) del producto/ servicio y la percepción del cliente: 

1. Calidad física: Incluye los aspectos físicos del servicio. 

2. Calidad corporativa: La imagen proyectada de la empresa. 

3. Calidad interactiva: La interacción producida entre el personal y el 

cliente durante el proceso de compra. (Duque, 2005, p. 70) 

Considerando que la calidad depende totalmente del contacto con el cliente, está 

claro que el objetivo básico de todo producto o servicio prestado, es la eficiencia, 

es por ello que en mercadotecnia se ha insistido en tratar de estandarizar las 

propiedades para cubrir de la mejor manera posible las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes. Es así que, con este afán de estandarizarla, Parasuraman 

(1985), citado en el trabajo de Losada y Rodríguez (2007), ha identificado 

inicialmente diez dimensiones, que, según su criterio, representan los criterios que 

el consumidor promedio tiene en cuenta al momento de evaluar la calidad:  

1. Elementos tangibles; 

2. Fiabilidad; 

3. Capacidad de respuesta; 

4. Profesionalidad; 

5. Cortesía; 

6. Credibilidad; 

7. Seguridad; 

8. Accesibilidad; 
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9. Comunicación; y,  

10. Comprensión del cliente. 

Más adelante, en el desarrollo de este trabajo, se observará que estas diez 

dimensiones han sido actualizadas y sintetizadas por otros autores que han 

continuado en su afán de medir la calidad y han creado escalas específicas con este 

fin. 

1.2. Servicio 

La Real Academia Española señala que la palabra “servicio” proviene del latín 

servitium, que indica la acción o efecto de servir, y hace alusión específica al 

servicio. Desde esta primera perspectiva se entiende al servicio como el trabajo o 

actividad que se pone a disposición de otras personas. Sobre este último enfoque, 

de servicio a los demás, Fontalvo y Vergara (2010) lo definen como “un tipo de 

contribución de mano de obra que se dispone para proporcionar un bien, tangible o 

intangible, y que genera bienestar a los clientes” (p. 24). Se entiende entonces, que 

el servicio es la actividad o el trabajo que realizan unas personas (trabajadores) y 

que producen satisfacción a quien lo recibe. 

Por su parte, Duque (2005), plantea una definición del servicio desde el enfoque 

de la calidad, señalando que se trata de la gestión de una relación mutua que surge 

entre el servidor y el cliente, y que se produce para satisfacer las expectativas tanto 

del cliente, resaltando que en el servicio debe darse una interacción y 

retroalimentación entre las dos partes durante el proceso del servicio, con el fin de 

mejorar la experiencia del consumidor al momento de la compra.  

Propiedades o características de los servicios. 

De ahí que, el servicio, por ser en su mayoría intangible, requiere de mayor 

atención, ya que lo que cuenta es la experiencia que el consumidor logre al final del 

proceso de prestación de determinado servicio, es decir, que cada servicio debe 

contar con características diferenciadoras que cautiven la percepción del cliente, y, 

por lo tanto, su valoración de la calidad. Para entender la manera de prestar un 

adecuado servicio, es importante tener en cuenta algunas propiedades señaladas por 

Fontalvo y Vergara (2010): 
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 Generalmente son intangibles, aunque puede implicar la transacción de un 

producto. 

 Un servicio en específico se presta por única vez 

 Se producen y se consumen simultáneamente 

 En el servicio tiene un rol importante el cliente 

 La prestación de un servicio, una vez que se ha prestado, no se puede 

corregir 

 Se presta de manera personal, es decir persona a persona.  

 Existen mayores posibilidades de cometer errores, a diferencia de los 

productos. 

 Interviene un mayor número de procesos 

 Existe retroalimentación con el cliente antes, durante y después de la 

prestación del servicio. 

 Cuando no se presta adecuadamente el servicio, implica la pérdida 

inmediata del cliente. (Fontalvo & Vergara, 2010, p. 24)  

A partir de las propiedades anteriores, se puede establecer, entonces, que, al 

momento de ofrecer un servicio, se corre el riesgo de agradar o no al cliente, dando 

lugar a un proceso en la prestación del servicio, el mismo que se expresa en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Variables que intervienen en el proceso de servicio 

Fuente: (Fontalvo & Vergara, 2010) 

El servicio es entonces medido por los resultados que ofrece en relación al 

cliente, es por ello que, dada su intangibilidad, muchas veces resulta difícil 
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comprender cómo perciben los clientes la calidad del servicio ofertado, además 

porque son consumidos en el momento en que se producen. 

Clasificación de los servicios. 

En la actualidad el sector de los servicios se ha ampliado y existe un sinfín de 

tipos de servicio; sin embargo, entre los más comunes podemos mencionar: 

 Servicios educativos 

 Servicios de hotelería 

 Servicios de transporte 

 Servicios bancarios 

 Servicios públicos 

 Servicios de salud 

 Servicios de seguridad 

 Servicios de comunicaciones 

 Servicios de alimentación (restaurantes). (Fontalvo & Vergara, 2010, p. 25) 

Tal como se puede observar, los servicios pueden clasificarse de acuerdo a 

diferentes criterios, como, por ejemplo: la índole del servicio (personales o de 

intermediación), por el objeto de referencia (personas u objetos), por la finalidad 

(recreación, educación, etc.), y así, de otras tantas maneras que demuestran la 

versatilidad de los servicios, y la vez, la complejidad de prestar servicio de calidad. 

1.3. Calidad de servicio 

 

1.3.1. Definición y características 

Podemos definir a la calidad de servicio como aquel instrumento que permite 

direccionar a los miembros de una empresa y a la vez a las operaciones que realizan, 

y el éxito de la misma se basa en la manera en la cual se basa sobre todos los 

elementos principalmente la atención al cliente. Para Najul (2011) todas las 

organizaciones a lo largo del tiempo han venido trabajado en relación a la calidad 

de los procesos, a través de la generación de planes y estrategias que permiten el 

cumplimiento y la consecución de sus objetivos; esto ha permitido que en el interior 

de la definición de calidad aparezca una idea desarrollada como la de calidad de 

servicio, en este sentido, la calidad de servicio representante una parte vital dentro 
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del proceso de mejoramiento continuo, que tiene su camino fijado directamente en 

la satisfacción del cliente. 

De este modo la calidad de servicio se la considera como un instrumento de 

carácter competitivo dentro de la cultura organizativa, que se genera a través del 

proceso continuo con el compromiso conjunto de empleados, gerencia y clientes lo 

cual brinda una ventaja competitiva como una estrategia empresarial. Para J. 

Hernández, Chumaceiro y Cárdenas (2009) cuando hablamos de calidad de servicio 

se lo debe relacionar con aquella capacidad de satisfacción hacia las necesidades de 

los clientes, además, las expectativas y requerimientos se mide en cuanto a la 

satisfacción que se brinda al cliente por medio del servicio. 

Para Hernández (2009), existen siete elementos imprescindibles para el 

desarrollo del servicio: 

Gráfico 2. Elementos del servicio 

Fuente: (Hernández, 2009) 

Elaborado por: Luis Varela 

Según Duque (2005) podemos identificar tres tendencias en relación a su 

conceptualización y que se utilizan para poder evaluar todo lo referente a la calidad 

del servicio, y estos son: calidad, satisfacción y valor. En este sentido, la calidad de 

servicio es una responsabilidad de la organización en su totalidad así se brinde el 

servicio de manera directa o indirecta al cliente; puesto que, el cliente tiene una 

valoración acerca del servicio desde una totalidad y más como algo individual o 

específico del producto, bien o servicio que se brinda. 
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1.3.2. Calidad de servicio para fidelizar al cliente 

Para la mercadotecnia existe un paradigma relacional, el cual, se basa en el 

establecimiento y la generación de relaciones que tengan una duración más larga 

con los clientes, para lograr este tipo de paradigma, se debe conocer de antemano y 

a profundidad las necesidades de los clientes y realizar un gran esfuerzo por 

satisfacerla. Para Cambra, Ruiz, Berbel y Vázquez (2011) los clientes por lo general 

desean sentirse importantes y por consiguiente todas las empresas deben 

preocuparse por ese sentirlos de esa manera y más no únicamente observar a los 

clientes como objetos de compra, sino que, debe tener un interés que se dirija hacia 

la satisfacción o incluso insatisfacción de los clientes. 

En otras palabras, las empresas deben tener un mayor conocimiento del cliente 

y tener la capacidad de brindar una solución adecuada a las necesidades y 

expectativas que realizan los clientes, de esta manera se tiende hacia una estrategia 

más importante de la empresa la cual gira en torno a la fidelización y la retención 

del cliente. Con el avance de las tecnologías por medio de las TICs (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) es posible la recolección de información masiva 

de clientes reales y potenciales, con ello se puede buscar en sus perfiles para tener 

una satisfacción más alta de las necesidades de los mismos. 

Por otra parte, cabe destacar que la satisfacción del cliente se mide también en 

relación a las expectativas que se han alcanzado, por lo que, el cliente tiende a creer 

que en el futuro  la empresa es capaz de volver a satisfacerlas; por esta razón, se 

eleva la probabilidad en la cual el cliente satisfecho se transforme a corto plazo en 

un cliente fiel, esta fidelidad y lealtad que demuestra el cliente se la puede observar 

con el compromiso que crea el cliente al momento de comprar a futuro de manera 

permanente los productos de la misma empresa o también una marca, y esto surge, 

a raíz de que el cliente ha obtenido una experiencia muy satisfactoria y con ello se 

determina un componente actitudinal y comportamental (Oliver, 1999). En este 

sentido la lealtad desde el punto de vista actitudinal se encuentra intrínsecamente 

relacionada con la intención que tiene el cliente al momento de generar un 

compromiso con la empresa. 
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Se pueden enunciar un sinnúmero de causas que inclinan al cliente a ser fiel a un 

producto o servisio. Según Palomo (2011) entre las causas principales de fidelidad 

tenemos: 

 Precio 

 Calidad 

 Valor percibido 

 Imagen 

 Confianza 

 Conformidad con el grupo social 

 Evitar riesgos 

 No hay otras alternativas (p. 23) 

Por otra parte también Palomo (2011) afirma que existen maneras de fidelizar a 

los clientes: 

Gráfico 3. Elementos para fidelizar a los clientes 
Fuente: Palomo. (2011) 
Elaborado por: Luis Varela 

1.3.3. SERVQUAL 

En el año 1998, Parasuraman, Zeithaml, y Berry en el año 2005, elaboraron este 

instrumento, definiendo la calidad del servicio como un elemento de discrepancia 

entre las expectativas de los clientes sobre el servicio que van a recibir y las 

percepciones del servicio que en efecto fue prestado. (Cabo, 2014) 

Identicar el tipo de 
fidelización que se 

desea provocar.

Establecimiento de 
técnicas 

promocionales 
como el 2 x 1.

Ofrecimiento de 
cosas nuevas, 
innovación.

No olvidarse del 
servicio.

Identificar a los 
clientes que 
compran o 

consumen mucho 
más.
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El modelo SERVQUAL es una escala multidimensional que evalúa la calidad 

del servicio que se basa en la recolección de datos al respecto de las opiniones de 

los usuarios de un servicio, a través de una encuesta, que inicialmente se realizó 

basándose en 22 items relacionados con: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, empatía y seguridad.  

En general, los resultados de los múltiples estudios empíricos realizados a partir 

de los cinco elementos de la escala SERVQUAL, de acuerdo con Ruiz y Grande 

(2006) son bastante consistentes con el supuesto de que “la percepción de la calidad 

de un servicio es multidimensional, pero al mismo tiempo indican que las 

dimensiones pueden variar en número y en contenido de un sector de servicios a 

otro, e incluso dentro del mismo sector” (p. 56). 

 

Gráfico 4. Escala SEVQUAL 

Fuente: (Duque, 2005) 

1. Confianza o empatía: Se refiere a la disposición que la organización demuestra 

para ofrecer cuidado y atención personalizada a sus clientes. No se trata solo de 

cortesía, sino que incluye también compromiso e implicación para conocer 

profundamente las características y necesidades específicas de sus clientes y 

disposición para satisfacerlas. (Duque, 2005) 

2. Fiabilidad: Se refiere a la garantía de prestar el servicio prometido de manera 

segura y cuidadosa. Esto le permite al cliente percibir que la organización cuenta 

con los elementos necesarios para brindar el servicio adecuado desde el primer 

momento, es decir, la capacidad de la organización para realizar su trabajo. (Duque, 

2005) 
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3. Responsabilidad o Seguridad: Se refiere a la seguridad, profesionalismo y 

atención que los empleados de la organización ponen al servicio del cliente. Es la 

habilidad de la organización para expresar su credibilidad y brindar seguridad al 

cliente para que sepa que cuando pone sus problemas en manos de la organización, 

esta sabrá resolverlos de la mejor manera. (Duque, 2005) 

4. Capacidad de respuesta: Se refiere a la disposición que la organización muestra 

para ayudar a los clientes y para prestarles un servicio rápido. Tiene que ver con el 

cumplimiento a tiempo de sus compromisos con el cliente, además, hace referencia 

a la accesibilidad que la organización tiene para relacionarse con el cliente y 

escucharlo. (Duque, 2005) 

5. Tangibilidad: Se refiere a la apariencia física de la organización (instalaciones 

físicas, equipos, personal y materiales de comunicación). Si bien el servicio es 

intangible, la calidad también considera la manera en que la empresa se presenta al 

público y su capacidad física para atender a las necesidades del cliente. (Duque, 

2005) 

La escala SERVQUAL, es considerada por Calixto y otros (2011), como la más 

apropiada cuando se trata de evaluar la satisfacción de los clientes, puesto que con 

sus cinco dimensiones abarca todos los aspectos del servicio y clarifica el panorama 

para que la organización pueda conocer la perspectiva de sus clientes. 

1.4. Satisfacción del cliente 

Carmona y Leal (1998) definen la satisfacción del cliente como “el estado 

psicológico resultado de un proceso de compra y de consumo" (p. 54). Según la 

Norma ISO 9001:2008 “la satisfacción del cliente puede definirse como el resultado 

de comparar las expectativas previas del cliente, puestas en los productos y/o 

servicios y en los procesos e imagen de la empresa, con el valore percibido al 

finalizar la relación comercial” (p. 14). Es decir, lo que los clientes esperan antes 

del consumo y lo que perciben después de él.   

En relación a las expectativas de los clientes sobre el servicio esperado y 

recibido, se pueden distinguir tres elementos o características dentro de la 

satisfacción del cliente: 
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 Servicio adecuado. Es el nivel estándar que el cliente considera apropiado. 

Es el servicio mínimo. 

 Servicio esperado. El servicio esperado es cómo supone que será un cierto 

servicio antes de recibirlo. Se corresponde con las expectativas realistas que 

tiene el cliente sobre un servicio en concreto. 

 Servicio deseado. El servicio deseado es el ideal para un cierto cliente. Es 

como el servicio personalizado. Es una combinación entre lo que puede ser 

y lo que se considera que debe ser. (Palomo, 2011, p. 83) 

Dado que, como se ha mencionado en varias ocasiones, el servicio está basado 

en características intangibles, es entonces que en la satisfacción de los clientes es 

igual de importante la relación proveedor – cliente que se da en el sistema de 

prestación del servicio, por lo cual, se requiere de personal de servicio que sea 

empático, flexible, conocedor, creativo y capaz de entender, y atender, a las 

necesidades de los clientes sin que se requiera de una supervisión continua. De igual 

manera, los directivos de la organización, como proveedores del servicio, deben 

entender y respetar las necesidades y actitudes de sus clientes, así como conocer 

que sus percepciones se ven afectadas a su vez por factores personales, sociales y 

culturales, que los proveedores deben manejar a la perfección, para lo cual, la 

investigación de mercados constituye una herramienta primordial. 

1.5. Beneficios de la satisfacción del cliente 

Según García, Cepeda y Ruíz (2012), una clientela satisfecha tiene efectos 

positivos en la situación económica y competitiva de las organizaciones, puesto que 

los clientes satisfechos regresan continuamente y eso provoca un incremento en el 

volumen de las ventas de productos o de la contratación de servicios; además, 

implica menor esfuerzo en costes de publicidad, permite atraer a nuevos clientes a 

través de publicidad boca a boca basada en la experiencia de los clientes fijos, crea 

barreras de entrada para posible competencia y fortalece la marca e imagen de la 

empresa.  

Sobre esto, es importante tener en cuenta que un cliente satisfecho es propenso 

a compartir la experiencia con cinco o seis personas, pero un cliente insatisfecho 
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con diez. De este modo si está satisfecho, será más probable que vuelva a comprarlo 

o a utilizarlo.  

Así, por el contrario, cuando las empresas no cubren o satisfacen las 

expectativas, deseos y necesidades de sus clientes, entonces es más probable que la 

empresa tenga una existencia corta en el mercado y sea presa fácil de la 

competencia. Por lo tanto, dice Moliner (2001), los principales esfuerzos de toda 

organización deben estar orientados hacia el cliente, dado su papel fundamental 

como promotor y promulgador del servicio, pues poco o nada sirve que el servicio 

sea de calidad o que el precio sea competitivo, si no se cuenta con clientes contentos 

con el servicio, si no hay clientes fieles. De ahí que, los clientes tienen un gran 

poder, son más exigentes en la calidad del servicio y la atención que le brinden, por 

lo tanto, es necesario que la empresa disponga constantemente de información 

adecuada y actualizada sobre los clientes, para que pueda implementar mejoras 

continuas.  

1.6. Marco conceptual 

Calidad: Juicio del cliente sobre el producto o servicio recibido.  (Losada & 

Rodríguez, 2007) 

Servicio: Contribución de mano de obra que se dispone para proporcionar un bien, 

tangible o intangible, y que genera bienestar a los clientes. (Fontalvo & Vergara, 

2010) 

Producto: Es el resultado físico y material de un proceso y su característica 

principal es que se produce y se consume (o usa) en momentos distintos. (Álvarez, 

2012) 

Cliente: Persona que compra en una tienda, o que utiliza con asiduidad los servicios 

de un profesional o empresa. (Real Academia Española, 2015) 

Satisfacción del cliente: Estado psicológico resultado de un proceso de compra y 

de consumo. (Carmona & Leal, 1998) 

Empatía: Atención individual y personalizada. (Calixto & otros, 2011) 
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Fiabilidad: Habilidad para inspirar confianza y credibilidad. (Calixto & otros, 

2011) 

Responsabilidad: Habilidad para proporcionar el servicio prometido con precisión 

y eficacia. (Calixto & otros, 2011) 

Capacidad de respuesta: Habilidad para ayudar y proporcionar el servicio 

rápidamente. (Calixto & otros, 2011) 

Tangibilidad: Apariencia del personal, facilidades físicas, equipo e información. 

(Calixto & otros, 2011) 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

De acuerdo al enfoque de investigación, el tema de estudio es de tipo 

Cuantitativo y Descriptivo, siguiendo la metodología de Hernández, Fernández y 

Baptista (2003). 

Cuantitativo: La investigación es cuantitativa pues se basa en datos numéricos 

expresados en tablas y gráficos estadísticos a partir de los resultados obtenidos en 

la aplicación de encuestas, para obtener datos reales y comprobables de la situación 

estudiada. En la presente investigación este método será aplicado al momento de 

describir y analizar los resultados obtenidos por medio de las encuestas a aplicarse. 

Descriptivo: La investigación es descriptiva pues a través de su desarrollo se 

describen datos y características que facilitan el conocimiento de las características 

de la satisfacción de los clientes del Centro de Formación “Nuevo Milenio”, de tal 

manera que se pueda tener una visión general de la situación actual. 

2.2. Método de investigación  

Conforme a sus características descriptivas, la investigación es de tipo 

transversal y analítico-sintético:  

Transversal: Se analizan los datos obtenidos de un grupo determinado de 

sujetos que, en este caso, son los estudiantes, y a su vez clientes, del Centro de 

Formación “Nuevo Milenio” en un momento específico, que corresponde a todos 

los inscritos para los cursos del período 2016-2017. 

Analítico Sintético: Se analiza el fenómeno investigado (satisfacción del 

cliente), descomponiéndolo en cada una de sus partes que serán estudiadas por 

separado, así como la relación que existe entre ellas para determinar su incidencia 

en el problema de investigación. Este método será empleado en el diagnóstico a la 

situación actual para extraer las conclusiones más relevantes que permitan 
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determinar los problemas más importantes que el Centro de Formación “Nuevo 

Milenio” presenta en cuanto al nivel de satisfacción de sus clientes. 

Propositivo: Dado que la investigación parte de un análisis crítico de los 

resultados para encontrar las problemáticas más sobresalientes, el estudio es 

también propositivo, en el sentido de que se toma el problema encontrado para 

plantear propuestas que puedan dar solución a la situación y provean a los directivos 

del Centro de Formación “Nuevo Milenio” de ideas para mejorar el nivel de 

satisfacción de sus clientes. 

2.3. Contexto 

El Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio” es una institución privada 

que desde el año 2007 está dedicada a la enseñanza personalizada de computación 

y la enseñanza del idioma inglés. Su servicio está dirigido a niños, jóvenes y 

personas que no tienen conocimientos de computación e inglés, o que deseen 

actualizar sus conocimientos. 

Actualmente, esta empresa cuenta con sucursales en las ciudades de Girón, 

Pasaje y Biblián. Su servicio está garantizado por profesores altamente capacitados 

y aulas equipadas con 20 computadoras y se recibe un máximo de 20 estudiantes 

por cada horario de clase, lo que le permite ofrecer clases personalizadas donde 

cada estudiante puede revisar los contenidos y practicar desde un computador 

individual. Mientras que las aulas asignadas para la enseñanza de inglés tienen 

capacidad para recibir a 15 estudiantes en cada horario.  

El programa de enseñanza de computación se encuentra dividido en cuatro 

niveles, en el centro cuenta con aulas equipas con computadores individuales, que 

permiten a los estudiantes realizar las practicas de lo que el profesor les va 

enseñando, de manera que en ese mismo momento pueden despejar sus posibles 

inquietudes y desarrollar ejercicios practicos que les permiten reforzar los 

contenidos impartidos. 

Por su parte, el programa de inglés está dividido en dos niveles: básico y 

avanzado. En cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje que se han utilizado 
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regularmente en el Centro de Formación, están: Instrucción programada, 

Instrucción multisensorial, Menmotécnia y  Ejercicios de repetición espaciada. 

Con estos métodos, el programa garantiza a sus estudiantes el aprendizaje de las 

cuatro destrezas  del idioma Inglés: hablar, leer, escribir y pensar en inglés, 

otorgándo a final de sus dos niveles, la certificación como “Interprete Bilingüe del 

idioma Ingles”. 

Para el caso específico de este estudio, se aplicará la investigación en el Centro 

de Formación “Nuevo Milenio” y su local ubicado en el centro de la ciudad de 

Biblián, en la calle Sucre, entre Daniel Muñoz y 24 de Mayo, en la provincia de 

Cañar. 

   Gráfico 5. Ubicación geográfica del centro de formación “Nuevo Milenio” Biblián 
 Fuente: Google Maps. 2017 

2.4. Población y muestra  

La población de estudio está conformada por 200 estudiantes matriculados para 

el período de estudio 2016-2017 tanto para el aprendizaje del área de Computación 

como Inglés.  

Dado que el número de la población es manejable para la tabulación de datos, y 

que además se cuenta con el acceso a todos los estudiantes para la aplicación 

respectiva de las encuestas, entonces, se considera como muestra de la investigación 
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a toda la población de estudio, puesto que también esto garantiza la confiabilidad 

de los datos obtenidos al 100%. 

2.5. Técnicas de recolección de datos  

Investigación bibliográfica: permite la búsqueda, selección y estudio de los 

aportes teóricos relevantes al tema de investigación, en libros y artículos científicos, 

para dar luz y sustentar de mejor manera el análisis de los resultados expresados en 

las tablas estadísticas.  

Observación: por medio de la observación el investigador puede conocer mejor 

la situación que se da en el Centro de Formación “Nuevo Milenio” y tener un 

criterio mejor fundamentado al momento de establecer opiniones o conclusiones 

sobre el tema.   

Investigación de Campo: esta es una técnica principal, debido a que el tema a 

realizar requiere fundamentalmente del trabajo en el lugar mismo donde se 

desarrolla el fenómeno de investigación y se da una interacción directa de los 

participantes con el investigador.  

Encuesta: La encuesta consta de un cuestionario basado en los cinco elementos 

de la satisfacción del cliente según el modelo SERVQUAL, además de preguntas 

adicionales para reforzar el análisis de la satisfacción de los clientes del Centro 

“Nuevo Milenio”. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Presentación y análisis de datos  

3.1.1. Datos generales 

Tabla 1.  

Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 113 57% 

Femenino 87 43% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

Gráfico 6. Sexo 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Se observa en la Tabla anterior que la mayoría de estudiantes/clientes del Centro 

de Formación Profesional “Nuevo Milenio” está conformado por el sexo masculino 

(57%), mientras el 43% corresponde al sexo femenino. En tal sentido, los resultados 

subsiguientes responderán al criterio mayoritario de clientes varones. 

 

 

 

57

43

Masculino Femenino
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Tabla 2.  

Edad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

18-30 años 99 50% 

31-45 años 68 33% 

45-60 años 33 17% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 7. Edad 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto a la edad del público al que se dirige el servicio de capacitación 

profesional, se observa que la mitad de ellos corresponde a personas de 18 a 30 años 

de edad (50%), es decir, un público relativamente joven que seguramente tiene 

perspectivas de un servicio personalizado y tecnológico, como caracteriza a las 

generaciones actuales. El segundo grupo de clientes (33%) es más bien maduro, de 

31 a 45 años, quienes probablemente tienen una profesión firme y un carácter 

formado en cuando a lo que se puede esperar del servicio que han contratado. 

Finalmente, el tercer grupo de clientes (17%) corresponde a personas de 45 a 60 

años de edad con criterio formado y perspectivas firmes sobre el servicio que 

esperan recibir. Tal como se observa, el grupo de participantes encuestados son 

todos mayores de edad, lo que garantiza que las respuestas recolectadas tengan el 

criterio de personas que esperan que su pago por el servicio corresponda a lo 

ofertado. 
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Tabla 3.  

Nivel de instrucción 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 25 13% 

Superior 143 71% 

Posgrado 32 16% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 8. Nivel de instrucción 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En esta ocasión se puede observar que la mayoría de clientes (71%) ha alcanzado 

un nivel de instrucción superior, es decir que, son clientes profesionales que buscan 

un servicio serio que cumpla sus expectativas, puesto que buscan mejorar su 

aprendizaje y quieren garantías de contar con personal capacitado y un servicio 

adecuado a sus necesidades; más aún para el segundo grupo (16%) que corresponde 

a clientes que ya han cursado un posgrado, cuyas ambiciones y expectativas del 

servicio son mucho mayores. El tercer grupo (13%) ha finalizado la instrucción 

secundaria, y seguramente se encuentra cursando los estudios universitarios, sus 

expectativas seguramente estarán más orientadas a encontrar profesores que cubran 

sus inquietudes y los ayuden a solucionar problemas. 
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3.1.2. Fiabilidad 

Tabla 4.  

Cumplimiento del servicio 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Indiferente 21 10% 

Muchas veces 121 61% 

Siempre 58 29% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 9. Cumplimiento del servicio 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En la Tabla anterior, frente a la afirmación: “El Centro de Capacitación cumple 

con el servicio que le fue ofrecido”, se observa que según el criterio de la mayoría 

de clientes (61%) el Centro sí presta el servicio que ofrece en sus campañas 

publicitarias, es decir, cumple con las expectativas de los clientes. Esto se soporta 

con el 29% de clientes que dicen siempre se cumple con el servicio ofrecido, lo que 

indica un primer factor positivo de fiabilidad que alcanza esta organización. Se 

observa un 10% de clientes encuestados a quienes esta pregunta es indiferente, es 

decir, no se han fijado o no le han prestado atención al cumplimiento de lo ofrecido. 
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Tabla 5.  

Opinión de los usuarios 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 5 3% 

Indiferente 15 8% 

Muchas veces 127 64% 

Siempre 53 27% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 10. Opinión de los usuarios 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Frente a la afirmación: “La opinión de otros usuarios sobre el servicio es buena”, 

se observa que de acuerdo al 64% de los clientes, los demás usuarios o compañeros 

de clase muchas veces tienen buenos comentarios sobre el servicio que se da en este 

Centro, lo cual reafirma la fiabilidad que sienten los clientes al escuchar 

comentarios positivos. Lo mismo sucede con el 27% de clientes que dicen que la 

opinión siempre es buena, lo cual es importante porque demuestra que la 

organización ha realizado un excelente trabajo para transmitir una buena imagen de 

su servicio, logrando que los clientes hablen bien de ellos. Solo el 3% de los clientes 

dice que pocas veces escucha buenas opiniones sobre el servicio. 
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Tabla 6.  

Respuesta a las expectativas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Indiferente 10 5% 

Muchas veces 88 44% 

Siempre 102 51% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 11. Respuesta a las expectativas 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En esta ocasión se ha consultado si el nivel de aprendizaje que los clientes han 

adquirido responde a las expectativas que tenían al momento de contratar estos 

servicios, observando que para el 51% lo que aprenden siempre corresponde a lo 

que esperaron obtener de este servicio, es decir, que consideran que su dinero es 

bien invertido. Seguido, el 44% de clientes indica que su nivel de aprendizaje 

muchas veces corresponde a sus expectativas, lo que muestra que aún hay pequeñas 

deficiencias que el Centro debe cubrir, probablemente prestar mayor atención a la 

capacitación docente para cubrir mejor las expectativas de los estudiantes. El 5% 

de clientes restantes, es indiferente ante el cumplimiento de sus expectativas en 

relación a su aprendizaje. 
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3.1.3. Capacidad de respuesta 

Tabla 7.  

Disposición a ayudar 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 5% 

Pocas veces 27 14% 

Indiferente 14 7% 

Muchas veces 109 55% 

Siempre 41 20% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Capacidad de respuesta 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En cuando al enunciado: “El personal administrativo se muestra dispuesto a 

ayudarlo cuando usted lo requiere y responde a sus demandas”, se observa que de 

acuerdo al criterio de aproximadamente la mitad de los clientes (55%) el área 

administrativa muchas veces tiene disposición para ayudar a los clientes; mientras 

que el 20% indica que siempre observa disposición por parte de la administración. 

Sin embargo, aunque es un porcentaje menor, es importante tomar en cuenta que 

el 14% pocas veces percibe que el personal administrativo está dispuesto a ayudar, 

seguido por un 5% de personas que han constatado que la administración no está 

presta a ayudar cuando el cliente lo requiere, demostrando que en este primer punto 

no existe una buena capacidad de respuesta.  
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Tabla 8.  

Consideración y amabilidad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Pocas veces 13 7% 

Indiferente 12 6% 

Muchas veces 92 46% 

Siempre 81 41% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Consideración y amabilidad 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto al trato que el personal administrativo tiene con los estudiantes, el 

46% indica que muchas veces es considerado y amable, mientras el 41% dice que 

siempre encuentra un trato amable. Con porcentajes menores de 7% y 1% se 

observa que muy pocos clientes consideran que no hay amabilidad por parte del 

personal administrativo, es decir que, la respuesta de la administración puede no ser 

la más rápida, pero sí son cordiales y amables, mostrando una buena imagen de la 

empresa. 
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Tabla 9.  

Disposición a responder requerimientos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Indiferente 11 6% 

Muchas veces 87 44% 

Siempre 102 51% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Disposición a responder requerimientos 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Frente a la afirmación: “El personal docente se muestra dispuesto a ayudarlo 

cuando usted lo requiere y responde a sus demandas” como segunda parte que 

complementa la capacidad de respuesta de la empresa; se observa que según el 51% 

de los estudiantes, los docentes siempre están dispuestos a ayudar, mientras que el 

44% dice que muchas veces encuentra disposición por parte de sus docentes, estos 

dos resultados indican que el personal docente hace correctamente su trabajo, lo 

que es positivo porque son la imagen directa de la empresa, pues mantienen el 

primer contacto directo con el cliente. Solo el 6% restante es indiferente a este 

enunciado, es decir que, no le prestan atención a la disposición de los docentes.  
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Tabla 10.  

Consideración y amabilidad de los docentes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 9 5% 

Indiferente 8 4% 

Muchas veces 145 73% 

Siempre 38 19% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 15. Consideración y amabilidad de los docentes 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

De acuerdo con la tabla anterior, se observa que para la gran mayoría (73%) de 

los clientes muchas veces el personal docente es considerado y amable con los 

estudiantes, mientras que para el 19% esto sucede siempre, lo que indica que el 

personal docente refleja una buena imagen de servicio a los clientes y una acertada 

capacidad de respuesta como elemento que aporta a la satisfacción. Solo un 5% cree 

que el personal docente pocas veces muestra consideración y amabilidad, y para el 

4% restante, esta característica le es indiferente.  
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Tabla 11.  

Reconocimiento de intereses y necesidades 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 8% 

Pocas veces 87 44% 

Indiferente 12 6% 

Muchas veces 63 32% 

Siempre 23 12% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 16. Reconocimiento de intereses y necesidades 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En los resultados de la tabla anterior se puede observar que, de acuerdo con el 

44% de los clientes en esta organización pocas veces se conocen o se consulta sobre 

los intereses y necesidades de los usuarios, a esto se suma el 8% de estudiantes que 

dicen que esto nunca sucede, demostrando que en este elemento de capacidad de 

respuesta el Centro “Nuevo Milenio” presenta deficiencia. Por otra parte, con un 

porcentaje menor, el 32% indica que en esta empresa muchas veces se muestra 

preocupación por los intereses de los clientes, y aunque el 12% dice que siempre 

sucede; sin embargo, no es suficiente para mejorar la situación. 
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Tabla 12.  

Respuesta a necesidades y problemas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 11% 

Pocas veces 95 48% 

Indiferente 14 7% 

Muchas veces 41 21% 

Siempre 29 15% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 17. Respuesta a necesidades y problemas 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con relación al enunciado “Se dan respuestas rápidas a las necesidades y 

problemas de los usuarios”, se observa que según el 48% de los clientes pocas veces 

se responde a los problemas que presentan los usuarios, sumado a ello, el 11% dice 

que nunca se da soluciona rápidamente sus inconvenientes, dejando ver que 

nuevamente la empresa tiene problemas en satisfacer las necesidades de sus 

clientes. Solo el 21% indica que esto sucede muchas veces, y el 15% dice que 

siempre se responde a las necesidades de los estudiantes, pero en general se detecta 

una mala situación en este sentido. 
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Tabla 13.  

Mejoras permanentes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 16 8% 

Pocas veces 67 34% 

Indiferente 11 6% 

Muchas veces 78 39% 

Siempre 28 13% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 18. Mejoras permanentes 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En la tabla anterior se demuestra que, según el 39% de los usuarios muchas veces 

se puede observar que el Centro realiza mejoras permanentemente, tanto en el 

aspecto físico como en el servicio; sin embargo, un porcentaje similar (34%) indica 

que esto se observa pocas veces, lo cual resulta contradictorio y deja pensar que tal 

vez las mejoras no se realizan para todas las áreas, es decir que unos clientes se 

sienten beneficiados de las mejoras, mientras que otros sientes que no son tomados 

en cuenta; o, que la empresa no se ha enfocado en proyectar adecuadamente su 

esfuerzo por realizar mejores en las instalaciones o en su servicio. 
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3.1.4. Seguridad 

Tabla 14.  

Personal capacitado y cualificado 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Indiferente 6 3% 

Muchas veces 12 6% 

Siempre 182 91% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 19. Personal capacitado y cualificado 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En cuanto a la seguridad, frente al enunciado “El personal docente está 

totalmente capacitado y cualificado para el servicio que debe prestar”, el 

mayoritario 91% de los clientes coincide en que el cuerpo docente siempre está 

capacitado y cualificado para responder a sus necesidades de aprendizaje, lo que, 

unido a preguntas anteriores, ratifica que los docentes son un elemento positivo 

clave dentro de la organización, pues se va demostrando que el servicio prestado es 

eficiente.  
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Tabla 15.  

Soluciones de los docentes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 6 3% 

Indiferente 8 4% 

Muchas veces 90 45% 

Siempre 96 48% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 20. Soluciones de los docentes 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Al igual que sucede con la pregunta anterior, esta vez también se observan 

aspectos positivos con respecto a los docentes, puesto que el 48% de los clientes 

indica que cuando consulta al docente sabe que siempre encontrará mejores 

soluciones, a esto se suma el 45% que dice que sabe que muchas veces encontrará 

una buena solución por parte de los docentes, es decir que, los clientes perciben 

seguridad en cuanto al aprendizaje y al apoyo que pueden recibir en este centro de 

formación cuando ellos tienen alguna duda o quieren ampliar sus conocimientos. 

Solo un 3% considera, o ha tenido la experiencia de que pocas veces ha encontrado 

solución al consultar a un docente.  
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Tabla 16.  

Honestidad y confianza 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 9 5% 

Indiferente 8 4% 

Muchas veces 135 68% 

Siempre 48 23% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 21. Honestidad y confianza 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Frente al enunciado: “El personal administrativo y docente da una imagen de 

honestidad y confianza”, se observa en la tabla que el mayoritario 68% de los 

clientes encuestados considera que muchas veces el personal en general proyecta 

confianza, es decir que, la imagen general de la empresa ha logrado transmitir 

seguridad, el cliente sabe que puede estar tranquilo de que su dinero ha sido bien 

invertido y que recibirá el servicio por el cual pagó. Un mínimo 5% no está 

satisfecho con este aspecto y considera que pocas veces el personal de “Nuevo 

Milenio” le proyecta confianza. 
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3.1.5. Empatía 

Tabla 17.  

Información clara y comprensible 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 4% 

Pocas veces 76 38% 

Indiferente 12 6% 

Muchas veces 62 30% 

Siempre 43 22% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 22. Información clara y comprensible 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

En este primer elemento de empatía, se observa que desde la perspectiva del 38% 

de los usuarios, pocas veces se provee información clara y comprensible sobre los 

aspectos que interesan a los clientes, a esto se suma un 4% que dice que la 

información nunca es clara, lo cual demuestra que hay falencias en la 

administración y su sistema de comunicación, apuntando que probablemente las 

fuentes de trasmisión de información no son las adecuadas. Por su parte, el 30% 

señala que muchas veces sí se informa de manera clara, sumado al 22% que dice 

que siempre es clara y comprensible; sin embargo, aunque es la mayoría que lo 

califica como positivo, no se puede pasar por alto que hay un porcentaje importante 

que no está de acuerdo y que no está recibiendo eficientemente la información. 
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Tabla 18.  

Recolección de quejas y sugerencias 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 6% 

Pocas veces 101 51% 

Indiferente 29 15% 

Muchas veces 47 23% 

Siempre 12 5% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 23. Recolección de quejas y sugerencias 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Ante el enunciado: “El Centro cuenta con un área que recoge de forma 

adecuada las quejas y sugerencias de los usuarios”, los resultados obtenidos 

demuestran que según la mayoría de clientes (51%) esto sucede pocas veces, y el 

6% indica que nunca se ha contado un área para recoger las quejas de los 

estudiantes. Por su parte, el 23% dice que muchas veces hay un lugar para presentar 

quejas y sugerencias, lo que pone en tela de duda que exista un sitio asignado para 

esta actividad, o que, de haber un área específica, no se ha dado a conocer a todos 

los clientes, comprometiendo así el sentido de empatía hacia los clientes.  
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Tabla 19.  

Disposición de horario de administración 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 6% 

Pocas veces 26 13% 

Indiferente 7 4% 

Muchas veces 109 55% 

Siempre 47 24% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 24. Disposición de horario de administración 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto al horario de atención en la administración, se observa que según 

el 55% de los clientes muchas veces se puede acudir cuando se necesita, mientras 

el 24% dice que siempre el horario es factible para acudir a administración. 

Solamente el 13% ha encontrado que pocas veces el horario es accesible, y el 6% 

considera que nunca está disponible cuando requiere atención. 
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3.1.6. Aspectos tangibles 

Tabla 20.  

Herramientas y equipos adecuados 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Muchas veces 185 92% 

Siempre 15 8% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25. Herramientas y equipos adecuados 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto al enunciado: “Los equipos y herramientas provistas para el 

estudio son adecuados y responden a sus necesidades”, se observa positivamente 

que según el 92% de los clientes esto muchas veces es cierto, sumado al 8% restante 

que percibe que siempre cuenta con herramientas adecuadas para su estudio, con lo 

cual se comprueba que la empresa cumple con su oferta de proveer aulas modernas 

y adaptadas a las necesidades educativas actuales.  
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Tabla 21.  

Recursos materiales suficientes 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 14 7% 

Indiferente 23 12% 

Muchas veces 98 49% 

Siempre 65 32% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 26. Recursos materiales suficientes 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto a los recursos materiales que el Centro pone a disposición de sus 

clientes, se observa que para el mayoritario 49% mucha veces se puede percibir que 

el personal docente sí cuenta con los recursos necesarios para realizar un buen 

trabajo, mientras el 32% dice que siempre observa que sus profesores tienen el 

material necesario para impartir sus clases, lo cual es muy importante porque 

permite que las clases se den de manera eficiente y sin interrupciones porque la 

administración de la empresa pone a disposición lo indispensable para que el 

servicio sea prestado adecuadamente. 
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3.1.7. Otros aspectos de la satisfacción del cliente 

Tabla 22.  

Recomendación a otras personas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 174 87% 

Tal vez 26 13% 

No 0 0% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 27. Recomendación a otras personas 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Reafirmando las preguntas revisadas en los ítems anteriores sobre satisfacción 

de los clientes, se ha preguntado si estos estudiantes, basados en su experiencia, 

recomendarían este Centro de Capacitación a un familiar o amigo; encontrando que 

la mayoría de ellos (87%) sí lo recomendaría, mientras que el 13% tal vez lo haría, 

y ninguno de ellos se negaría a recomendarlo. Estos porcentajes resultan bastante 

positivos para el nivel de satisfacción de los clientes de “Nuevo Milenio”, pues si 

un cliente está dispuesto a recomendar el servicio, es únicamente porque está 

satisfecho con la experiencia que ha tenido al contratarlo. 
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Tabla 23.  

Presentación de quejas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 39 20% 

No 161 80% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Presentación de quejas 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Frente a la pregunta: ¿Durante los últimos tres meses usted ha tenido alguna 

queja sobre el servicio de este Centro de Capacitación?, se observa que el 

mayoritario 80% de los encuestados no ha tenido ninguna queja del servicio, al 

menos en los últimos tres meses. Sin embargo, existe un menor 20% que sí ha tenido 

quejas, y, tomando en cuenta los elementos de satisfacción analizados 

anteriormente, probablemente esas quejas tuvieron que ver con aspectos de 

capacidad de respuesta o de empatía, puesto que en cuanto a los docentes y las 

instalaciones no se presentan mayores dificultades.  
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Tabla 24.  

Comparación con otros centros de formación 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mucho mejor 84 42% 

Algo mejor 77 39% 

Igual 32 15% 

Algo peor 7 4% 

Mucho peor 0 0% 

No hay otras alternativas en el 

sector 

0 0% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Gráfico 29. Comparación con otros centros de formación 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Con respecto a la competencia, se ha preguntado: “En comparación con otras 

alternativas de centros de estudio, “Nuevo Milenio” es…”, encontrando que, de 

acuerdo con el 42% de los clientes, el servicio de este Centro es mucho mejor que 

los otros que existen en el mercado; mientras para el 39% es algo mejor que la 

competencia; y, en menores porcentajes de 15% los clientes creen que es igual o 

algo peor (4%) que otros lugares. En general, se observa nuevamente que el nivel 

de satisfacción de los clientes es positivo, lo que se hace aún más importante cuando 

se comprueba que es el mejor en el mercado. 
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3.1.8. Satisfacción general del cliente 

Tabla 25.  

Nivel de satisfacción 

Grado de satisfacción general en los siguientes aspectos: 

Opción 

Nada 

satisfecho 

Poco 

satisfecho 
Satisfecho 

Muy 

satisfecho 

Totalmente 

satisfecho 

TOTAL 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Calidad del 

servicio 
0% 0% 18% 34% 48% 100% 

Relación precio-

calidad 
0% 2% 11% 45% 42% 100% 

Organización 5% 17% 21% 32% 25% 100% 

Tecnología y 

equipos 
0% 0% 12% 37% 51% 100% 

Actualización 

académica 
0% 2% 17% 30% 51% 100% 

Espacio físico 0% 4% 20% 37% 39% 100% 

Profesionalismo 

docente 
0% 0% 6% 21% 73% 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

Realizando una evaluación general de la satisfacción de los clientes del Centro 

“Nuevo Milenio”, en la tabla anterior se observa que el elemento en que la mayoría 

de clientes siente totalmente satisfacción es con el profesionalismo de los docentes 

(73%), seguido por la actualización académica (51%), tecnología y equipos (51%), 

en cuarto lugar, la calidad del servicio con el 48%. Mientras que los aspectos en 

que los clientes sienten menos satisfacción es cuanto a la organización que se 

percibe (17%), es decir que, pueden existir problemas con la administración.  

3.2. Discusión de resultados 

Revisando los datos obtenidos se ha observado que el Centro de Formación 

“Nuevo Milenio” presenta buenos resultados en cuando a Fiabilidad, puesto que 

en grandes porcentajes los clientes encuestados expresan que se cumple con el 

servicio ofrecido, la opinión de otros usuarios sobre el servicio recibido es buena, 

y los conocimientos impartidos responden a las expectativas que los clientes tienen 

al momento de contratar el servicio. 

De esta manera, se puede afirmar que el Centro expresa fiabilidad a sus clientes, 

lo que a decir de Sarmiento (2015) el éxito del servicio depende de las expectativas 

previas de los clientes, las que están formadas por dos niveles: el deseado y el 

adecuado. El primero refleja “lo que puede ser”, mientras que el segundo refleja el 



47 
 

servicio mínimo que el cliente encuentra aceptable para ser fiable. De ahí que, “la 

confianza que refleja la empresa juega un papel fundamental en la zona de 

tolerancia de los clientes” (Sarmiento, 2015, p. 166). “La fiabilidad entre cliente y 

empresa, crea una reserva de crédito que, ante tiempos malos, puede representar 

una segunda oportunidad para responder con eficacia” (Serrano y Rodríguez, 2011, 

p. 34). 

Con respecto al segundo elemento de satisfacción: Capacidad de respuesta, se 

han encontrado algunas falencias, como, por ejemplo, no se conoce o no se consulta 

sobre los intereses y necesidades de los clientes, tampoco se da una respuesta rápida 

a las necesidades o problemas de los usuarios, y no todos los clientes han logrado 

percibir las mejoras que la dirección implementa. Por otra parte, los aspectos en que 

mejor se satisface a los clientes se acredita a la capacidad de respuesta del cuerpo 

docentes, que ha decir de los clientes, siempre responden a las inquietudes y se 

expresan con credibilidad y amabilidad. 

Al respecto, es importante mencionar que para satisfacer a los clientes la 

capacidad de respuesta es fundamental, y para ello “los directores deben 

comprender los aspectos operativos del negocio, los que sólo conocen los aspectos 

financieros o de comercialización no son capaces de comprender lo que puede, y 

no puede, hacerse” (Denton, 2001, p. 66), un servicio eficiente cuente con directivos 

que comprenden y son capaces a nivel operativo y conocen a fondo el 

funcionamiento de su negocio.  

Por otra parte, cabe recordar que la capacidad de respuesta no solo tiene que ver 

con la prestación inmediata del servicio, sino también con la capacidad de dar 

atención a las necesidades de los clientes, de ahí que, la importancia de la variable 

tiempo es vital en la gestión de quejas, se resalta entonces “la necesidad de ofrecer 

una respuesta rápida a las reclamaciones, con el objetivo de minimizar el tiempo de 

descontento de los clientes” (Salvador, 2008, p. 119). 

En cuanto al elemento Seguridad, se ha podido observar que los clientes están 

bastante satisfechos, pues el personal docente, principal recurso de la empresa y 

contacto directo con el cliente, está capacitado y cualificado para realizar su trabajo, 

lo que permite crear ese sentimiento de tranquilidad en los clientes y les da la 
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garantía de reciprocidad frente al dinero invertido. Además, los clientes están 

satisfechos con las soluciones que los docentes saben dar a sus inquietudes y 

problemas; y, se reafirma la seguridad con el sentir de los clientes que indican que 

el personal administrativo y docente proyecta honestidad y confianza. 

Contar con seguridad, dentro de la satisfacción del cliente significa que la 

empresa es competente para ofrecer el servicio, y que “sus empleados cuentan con 

la pericia y preparación necesaria para infundir seguridad en el cliente y reducir los 

riesgos perceptibles en la contratación del servicio” (Maqueda, 1995, p. 400) 

En relación con el cuarto elemento de satisfacción: la Empatía se observa que 

aquí existen los mayores problemas y se compromete la satisfacción de los usuarios, 

puesto que la información que interesa a los estudiantes no se transmite de manera 

clara y comprensible; nuevamente se observa que no se recogen las quejas y 

sugerencias de los clientes; y, existen ciertos inconvenientes con la disposición de 

la administración para atender a los usuarios permanentemente. 

Al respecto de la empatía, resulta oportuno no confundir la empatía con la 

simpatía, pues la primera “es la capacidad de ponerse en el lugar del cliente, adoptar 

sus puntos de referencia y comprender objetivamente sus sentimientos y 

necesidades; mientras la simpatía es compartir con otra persona sentimientos, en 

oposición de la empatía, la simpatía no es objetiva” (Varo, 2004, p. 173), por lo 

tanto, compromete la conducta del proveedor del servicio. Frente a esto, tener 

empatía durante la prestación del servicio significa “ponerse en el lugar del cliente, 

conocer si está satisfecho con el servicio que recibe, solicitar su opinión para 

detectar fallo o señales de alarma, responder a sus quejas y responderlas en el menor 

tiempo posible, preocuparse por los detalles” (Sánchez, p. 365) 

Como último elemento, los Aspectos tangibles, son una ventaja para la empresa 

porque los aspectos evaluados son positivos, así, los equipos y herramientas 

provistas para el estudio de los clientes son adecuados y responden bien a sus 

necesidades; y, los clientes perciben que sus profesores siempre cuentan con el 

material necesario para impartir las clases, lo que garantiza que las horas de clase 

no se pierdan o se interrumpan. 
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Es importante destacar que el Centro de Formación garantiza a sus clientes los 

aspectos tangibles necesarios puesto que según Setó (2004): “los clientes utilizan 

alguna evidencia tangible del servicio como una aproximación para valorar su 

resultados, la tangibilidad es uno de los criterios más influyentes que los clientes 

consideran cuando forman sus percepciones sobre la calidad del servicio recibido” 

(p. 31). De ahí que “los expertos mercadólogos enfrentan el reto de encontrar 

formas de hacer tangible lo intangible” (Kotler, 2002, p. 212). 

De esta manera, en general, se observa que las mayores fallas apuntan a la falta 

de un área específica que se dedique a atender a las quejas, inquietudes, problemas 

y/o sugerencias de los usuarios. 

Para complementar, en la evaluación general de la satisfacción se observa que el 

menor porcentaje afirma que hay falencias en cuestión de organización de la 

empresa, expresado en aspectos de cubrir las necesidades, inquietudes y quejas de 

los clientes. De ahí que, la propuesta a plantearse deberá responder a esta 

problemática, tal vez creando una estrategia para que los clientes sientan que si 

opinión es tomada en cuenta y que la empresa enfoca sus esfuerzos en atender a las 

necesidades de los usuarios. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Nombre de la propuesta 

Sistema de gestión de quejas y reclamos para la atención al cliente del Centro de 

Formación Profesional “Nuevo Milenio”, oficina Biblián, provincia de Cañar. 

4.2. Justificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos y analizados previamente, se ha 

observado que el principal problema de satisfacción al cliente que presenta el 

Centro de Formación “Nuevo Milenio” está relacionado principalmente con dos 

elementos de satisfacción: Capacidad de Respuesta y Empatía, y de estos, los 

resultados más preocupantes se concentran en tres aspectos: falta de conocimiento 

de las necesidades e intereses de los clientes, falta de respuesta a las necesidades y 

reclamos, y, falta de un espacio para la recolección de quejas y reclamos. 

Tabla 26.  

Reconocimiento de intereses y necesidades 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 15 8% 

Pocas veces 87 44% 

Indiferente 12 6% 

Muchas veces 63 32% 

Siempre 23 12% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

 

Tabla 27.  

Respuesta a necesidades y problemas 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 11% 

Pocas veces 95 48% 

Indiferente 14 7% 

Muchas veces 41 21% 

Siempre 29 15% 

Total 200 100% 

Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 
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Tabla 28.  

Recolección de quejas y sugerencias 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Nunca 11 6% 

Pocas veces 101 51% 

Indiferente 29 15% 

Muchas veces 47 23% 

Siempre 12 5% 

Total 200 100% 
Fuente: Encuesta a clientes del Centro “Nuevo Milenio” 

Elaborado por: Luis Varela 

En tal sentido, no se está dando una respuesta rápida a las necesidades o 

problemas de los usuarios, no se resalta la importancia que la opinión de los clientes 

tiene para mejorar el servicio, puesto que los reclamos pueden servir como alerta 

para detectar problemas a tiempo y corregirlos; o también sus sugerencias pueden 

ser de gran ayuda como señales de alarma para mejorar aspecto que tal vez como 

administradores no podemos ver.  En su conjunto esto demuestra una falta de 

capacidad, especialmente del personal administrativo que mantiene contacto directo 

con cliente, para dar atención a las necesidades de los clientes, lo que se puede 

confirmar al observar también que en los resultados se refleja cierta inconformidad 

con la escasa disposición de la administración para atender a los usuarios 

permanentemente. 

4.3. Objetivos 

 Proporcionar un espacio dentro de la atención al cliente para atender 

específicamente a quejas, reclamos y sugerencias. 

 Establecer un proceso específico para el manejo de quejas, reclamos y 

sugerencias. 

 Dar respuesta a las quejas, reclamos y sugerencias en el menor tiempo 

posible. 

4.4. Resultados esperados 

 Un vínculo cliente-empresa fortalecido para que el cliente se sienta 

escuchado y parte de la familia “Nuevo Milenio” 
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 Proyección de la imagen de una empresa comprometida con las necesidades 

del cliente, para que prefiera nuestro servicio por encima de los otros centros 

de formación. 

 Relaciones a largo plazo con los clientes, para que regresen a continuar sus 

estudios, creando clientes fieles y garantizando el sostenimiento económico 

de la empresa. 

 Personal administrativo capacitado para responder efectiva y asertivamente 

a las necesidades de los clientes. 

 Un sistema establecido para dar trámite a las quejas y sugerencias.  

 Generación de una ventaja competitiva basada en el valor del cliente. 

4.5. Plan de acción 

Responsable: 

El área de administración bajo la representación de Secretaría será el responsable 

de: 

 Comunicar a los clientes sobre la apertura de este nuevo espacio para dejar 

por escrito sus quejas y sugerencias. 

 Procurar una mejor relación con los clientes, preguntándoles continuamente 

sobre sus intereses y asegurando la atención y respuesta a las quejas, 

necesidades y sugerencias presentadas. 

 Revisar semanalmente el buzón de quejas y sugerencias y realizar un 

informe sobre los mismos, para ser presentado a Gerencia. 

 Promover entre los administrativos y docentes, la toma de conciencia sobre 

este proceso de gestión de quejas y sugerencias. 

 Mantener la gestión eficiente y eficaz del sistema de registro de quejas y 

sugerencias. 

 Suministrar estadísticas sobre la gestión de las quejas y sugerencias para la 

correspondiente toma de decisiones. 
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Proceso: 

Recepción de quejas y reclamos: 

 Se creará un buzón de “quejas y reclamos” y un formato de hojas 

membretadas para que los clientes puedan presentar sus quejas y reclamos. 

 El buzón estará a la vista de los clientes en la oficina de Secretaría, pero en 

un lugar aislado para que se sientan en la libertad de dejar sus quejas y 

sugerencias. 

 El formato de quejas y sugerencias deberá contener: nombre del cliente 

(opcional), teléfono y correo electrónico de contacto, descripción y 

argumento del reclamo, queja o sugerencia, planteamiento de la solución 

que desea obtener, además podrá adjuntar documentos de respaldo si el 

reclamo lo amerita. 

Registro: 

 La persona encargada de Secretaría revisará el buzón cada semana y llevará 

un registro de cada queja o sugerencia recibida, detallando la información 

necesaria para la respectiva gestión. 

 Cuando los reclamos o quejas son de carácter más serio y requieren de 

especial atención, se emitirá un comprobante de recepción para el cliente, 

con el cual el cliente y la empresa puede dar el respectivo seguimiento al 

trámite. 

Resolución y cierre del incidente: 

 Cuando se trate de quejas y reclamos, la gerencia tomará cartas en el asunto 

para dar solución a los mismos, en un tiempo máximo de una semana 

(considerando que Secretaría revisa el buzón semanalmente), y se deberá 

notificar la resolución al cliente con su respectiva justificación y solicitando 

las disculpas correspondientes.  

 Cuando se trate de sugerencias, la gerencia emitirá una carta de 

agradecimiento explicando si se tomará en cuenta dicha sugerencia o no, 

con su respectiva justificación. 
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 Se dará trámite a la sugerencia y se la llevará a cabo, siempre que sea 

posible, y se emitirá una notificación del nuevo cambio implementado para 

conocimiento del resto de clientes.  

Verificación del cierre de trámites a quejas y sugerencias: 

 La Secretaría se ocupará de realizar el seguimiento a cada reclamo, queja y 

sugerencia para dar por cerrado cada incidente o continuar con el 

seguimiento de los casos no concluidos hasta poder darlos por finalizados.  

Seguimiento de satisfacción: 

 La Gerencia en conjunto con la Secretaría seleccionará trimestralmente una 

muestra de clientes para aplicar encuestas de satisfacción, especialmente 

enfocadas en la atención a quejas y reclamos. 
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CONCLUSIONES 

Conforme a los objetivos específicos planteados para esta investigación, se 

realizan las siguientes conclusiones que dan muestra del cumplimiento de los 

mismos: 

 Se ha elaborado un fundamento teórico-conceptual que permite sustentar la 

importancia de la satisfacción del cliente en el proceso de administración de 

las empresas y su impacto en el manejo efectivo de las mismas, tanto para 

la generación de ventajas competitivas como en la garantía de crecimiento 

económico, pues los estudios y los expertos del mercadeo, demuestran que 

un cliente satisfecho es fiel con la empresa y en consecuencia, representa 

ingresos que garantizan su estabilidad económica y su permanencia en el 

mercado. 

 

 Se ha estudiado la situación del servicio al cliente en el Centro de Formación 

Profesional “Nuevo Milenio” del cantón Biblián, mediante la aplicación de 

una encuesta basada en los cinco elementos de la satisfacción del cliente 

según el modelo SERVQUAL, a los 200 clientes que tiene actualmente esta 

empresa; encontrando que el mayor nivel de satisfacción es con los 

Aspectos Tangibles y la Fiabilidad; mientras que, los niveles más bajos de 

satisfacción apuntan a la Capacidad de Respuesta y reflejan una deficiente 

Empatía, específicamente por la falta de atención a quejas, reclamos y 

sugerencias de los clientes. 

 

 Frente a las deficiencias encontradas, se ha planteado una propuesta de 

mejora que apunta a la inserción de un sistema de gestión de quejas, 

reclamos y sugerencias desde la administración, para dar trámite a estas 

necesidades de los clientes, procurando la imagen de una organización 

preocupada e interesada por la opinión de sus clientes, a la vez que se espera 

aprovechar las sugerencias de los clientes para mejorar el servicio y crear 

ventajas competitivas que permitan convertirse en la mejor opción del 

mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda prestar atención a los elementos que, aunque no han tenido 

una puntuación muy preocupante; sin embargo, necesitan ser atendidos, 

como es el caso de poca visualización de mejoras en el establecimiento que 

un importante grupo de clientes ha indicado que pocas veces lo ha podido 

notar. En tal sentido, es importante que la administración ponga más 

atención a las áreas o servicios que requieren de mejoramiento, o en su 

defecto, procurar que las mejoras que se hacen sean percibidas por los 

clientes porque esto refuerza la imagen corporativa. 

 

 Es importante que los directivos de la empresa presten mayor atención a 

este tipo de estudios de su mercado y de sus clientes específicamente, 

desarrollando periódicamente estudios similares para mantenerse siempre 

informados de la situación del servicio y poder emprender resoluciones a 

tiempo, a la vez no permitir que haya un decremento en este nivel de 

satisfacción. 

 

 Se pone este estudio de satisfacción del cliente a disposición de los 

directivos del Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio” con el fin 

de que conozcan la situación actual de su servicio y puedan tomar decisiones 

al respecto, o en su defecto, considerar la propuesta que aquí se presenta 

para dar gestión a las necesidades de sus clientes, y de esta manera, 

solucionar la problemática detectada. 
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México: Mc Graw-Hill.  

Hernández, J., Chumaceiro, A., & Cárdenas, E. (2009). Calidad de servicio y 

recurso humano: caso estudio tienda por departamentos. Revista Venezolana 

de Gerencia, 14(47), 458–472. Retrieved from 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-

99842009000300009 

Hernández, R., Medina, A., & Hernández, G. (2013). Satisfacción del cliente en 

empresas de base tecnológica del sector hidráulico cubano. Revista Ingeniería 

Industrial, 35(1), 25–33. 

ISO, S. C. de. ISO 9001:2008 (2008). Ginebra. Retrieved from 

http://www.iesc.gov.ar/iesc/Include/documents/iso9001/ISO9001_2008.pdf 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing (Sexta). Ciudad de 

México: Pearson Educación. 

Losada, M., & Rodríguez, A. (2007). Calidad del servicio: una revisión a la 

literatura desde la perspectiva del marketing. Cuadernos de Administración, 

20(34), 237–258. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20503411 

Maqueda, J., & Llaguno, J. (1995). Marketing estratégico para empresas de 

servicios. Madrid: Ediciones Diaz de Santos. 

Moliner, C. (2001). Calidad de Servicio y Satisfacción del cliente. Revista de 

Psicología Del Trabajo Y de Las Organizaciones, 17(2), 233–235. Retrieved 

from http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231324550006 

Moreno, O. (2007). El marketing internacional como herramienta indispensable 



59 
 

para una exportación efectiva. Ciencia En Su PC, (2), 1–10. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/pdf/1813/181320217005.pdf 

Najul, J. (2011). El capital humano en la atención al cliente y la calidad de servicio. 

Observatorio Laboral Revista Venezolana, 4(8), 23–35. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022148002 

Palomo, M. (2011). Técnicas de comunicación en restauración (Primera). Madrid: 

Paraninfo. 

Ruiz, S., & Grande, I. (2006). Comportamientos de compra del consumidor. 

Madrid: ESIC. 

Saldaña, J., & Cervantes, J. (2000). Mercadotecnia de servicios. Contaduría Y 

Administración, (199), 75–90. 

Salvador, C. (2008). Calidad de servicios: el camino hacia la fidelidad del 

consumidor. Almería: Editorial Universidad de Almería. 

Sánchez, P. (2012). Comunicación y Atención al cliente. Barcelona: EDITEX. 

Retrieved from https://books.google.com.ec/books?isbn=8490033439 

Sarmiento, J. (2015). Marketing de relaciones. Aproximación a las relaciones 

virtuales. Madrid: Dykinson. 

Serrano, J., & Rodríguez, C. (2011). El sector de servicios en la economía global: 

transformaciones y consecuencias. Clío. Retrieved from 

http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf 

Setó, D. (2004). De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente. Madrid: 

ESIC. 

Varo, J. (2004). Gestión estratégica de la calidad en los servicios. Madrid: 

Ediciones Diaz de Santos. 

 

 



60 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE SOBRE LOS SERVICIOS DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN “NUEVO MILENIO” 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer el nivel de satisfacción de los 

estudiantes/usuarios con respecto a los servicios ofertados por el Centro de Capacitación 

“Nuevo Milenio” de la ciudad de Biblián, provincia de Cañar. Los datos proporcionados 

serán utilizados con fines estrictamente académicos, por lo que se garantiza la 

confidencialidad de las respuestas provistas por usted. 

1. Edad 

__________________ 

 

2. Sexo 

a. Masculino  

b. Femenino  

 

3. Nivel de instrucción 

a. Primaria  

b. Secundaria  

c. Superior  

d.  Posgrado  

 

Por favor marque con una X según corresponda a su respuesta a cada criterio, siguiendo la 

siguiente tabla de valores: 

Nunca Pocas veces Indiferente/No 
lo sabe 

Muchas veces Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Nº Criterio Valoración 

1 2 3 4 5 

 FIABILIDAD      

1. El Centro de Capacitación cumple con el servicio que le fue ofrecido.      

2. La opinión de otros usuarios sobre el servicio es buena.      

3. El nivel de aprendizaje alcanzado responde a sus expectativas.      

 CAPACIDAD DE RESPUESTA      

4. El personal administrativo se muestra dispuesto a ayudarlo cuando usted lo 
requiere y responde a sus demandas. 

     

5. El trato del personal administrativo con los estudiantes es considerado y 
amable. 

     

6.  El personal docente se muestra dispuesto a ayudarlo cuando usted lo 
requiere y responde a sus demandas. 

     

7. El personal docente es considerado y amable con los estudiantes      

8. Se conocen (o se consulta) sobre los intereses y necesidades de los 
usuarios. 

     

9. Se dan respuestas rápidas a las necesidades y problemas de los usuarios.      

10. Se observa que el Centro realiza mejoras permanentemente (en el aspecto 
físico y en el servicio). 

     

 SEGURIDAD      

11. El personal docente está totalmente capacitado y cualificado para el servicio 
que debe prestar. 

     

12. Cuando consulta al docente, sabe que encontrará mejores soluciones.      
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13. El personal administrativo y docente da una imagen de honestidad y 
confianza. 

     

 EMPATÍA      

14. Se informa de manera clara y comprensible a los usuarios.      

15. El Centro cuenta con un área que recoge de forma adecuada las quejas y 
sugerencias de los usuarios. 

     

16. El horario de administración asegura que se pueda acudir a él siempre que 
se necesita. 

     

 ASPECTOS TANGIBLES      

17. Los equipos y herramientas provistas para el estudio son adecuados y 
responden a sus necesidades. 

     

18. El personal docente cuenta con recursos materiales suficientes para realizar 
su trabajo. 

     

 

19. ¿Recomendaría usted este Centro de Capacitación a un familiar o amigo? 

a. Sí  

b. Tal vez  

c. No  

 

20. ¿Durante los últimos tres meses usted ha tenido alguna queja sobre el servicio de este 

Centro de Capacitación? 

a. Si  

b. No  

 

21. En comparación con otras alternativas de centros de estudio, “Nuevo Milenio” es… 

a. Mucho mejor  

b. Algo mejor  

c. Más o menos igual  

d. Algo peor  

e. Mucho peor  

f. No hay otras alternativas en el sector  

 

22. Por favor, indique su grado de satisfacción con el Centro de Capacitación “Nuevo Milenio” 

en los siguientes aspectos: 

Criterio Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho Muy 
Satisfecho 

Totalmente 
Satisfecho 

Calidad del servicio      

Relación precio-
calidad 

     

Organización      

Tecnología y equipos      

Actualización 
académica 

     

Espacio físico      

Profesionalismo 
docente 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Centro de Formación Profesional “Nuevo Milenio” 
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