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U R K N DU





TEMA: 

LA SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LAS CADENAS DE           

FARMACIAS MÍA DEL CANTÓN MACHALA 

 

RESUMEN 

 

La finalidad del presente documento es conocer la perspectiva de          

satisfacción que tienen los ciudadanos de Machala en la atención recibida por parte             

del personal operativo de las cadenas de Farmacia Mía, para la ejecución del mismo              

se utilizara la revisión de artículos científicos que argumentan y respalden el estudio             

realizado. Para la investigación el instrumento a emplear es la encuesta           

estructuradas mediante una escala de medición tipo Likert que permitirá conocer las            

dimensiones que los clientes toman como variables para acudir a realizar sus            

compras en los establecimientos, la recopilación de información relevante facilita          

conocer la perspectiva de los consumidores referente a la calidad del Servicio y/o             

producto recibido; la información que se obtuvo como resultado se enfocan a los             

precios, los establecimientos de ventas y la disponibilidad de atención, estos           

aspectos hacen que los clientes elijan adquirir productos en Farmacia Mía, así los             

altos mandos deben fortalecer las estrategias implementadas para fidelizar al cliente           

y así obtener beneficios. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Satisfacción producto y/o servicio, Atención al         

Cliente, Fidelización. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this document is to know the perspective of satisfaction of the              

citizens of Machala in the care received by the operational staff of the chains of               

Pharmacy Mia, for the execution of the same will be used the review of scientific               

articles that argue and support the Study carried out. For the research the instrument              

to be used is the survey structured using a Likert-type measurement scale that will              

allow to know the dimensions that clients take as variables to go to make purchases               

in the establishments, the collection of relevant information facilitates to know the            

perspective of the Consumers regarding the quality of the Service and / or product              

received; The information that was obtained as a result focuses on prices, sales             

establishments and the availability of care, these aspects make customers choose to            

purchase products in Farmacia Mía, so the senior management must strengthen the            

strategies implemented to retain customer and Profit. 

 

 

KEY WORDS: Quality, Satisfaction product and / or service, Customer Service,           

Loyalty. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada esfuerzo que realizan las organizaciones de forma global, han estado           

dirigidos hacia actividades de dirección y administración de los recursos          

económicos, humanos y materiales para cumplir con sus objetivos organizacionales;          

actualmente la competitividad crece de forma acelerada, es por aquello, que las            

empresas reconocen la dificultad que encuentran para cumplir sus metas y           

diferenciarse de la competencia. (NAJUL Godoy, 2011) 

Los productos y/o servicios que se oferten en el mercado, tienen similitudes            

que confunden a todo consumidor al momento de elegir y cubrir sus necesidades;             

de tal manera lograr fidelidad que permita captar más clientes y mantener los             

mismos, se torna en la actualidad muy competitivo debido a la diversificación de los              

productos y/o servicios. (Cabrera, 2013) 

En el mundo empresarial el éxito radica en saber satisfacer oportunamente           

las necesidades y gustos de los clientes, estar cerca de ellos es por aquello que se                

requiere contar con personal que tenga habilidad de captar las diferentes           

inquietudes al momento de establecer comunicación con el consumidor, otros          

aspectos de relevancia es mantener relaciones positivas, actitudes y pensamientos          

favorables para la organización. (James R. & William M. , 2014) 

Una vez que se llegue a conocer a profundidad al cliente, se puede trabajar              

en mejorar la calidad de servicio brindado, transformándose en unas de las            

cualidades más difíciles de imitar o copiar por las empresas rivales. Sin duda con las               

nuevas expectativas de los consumidores, la Calidad hoy en día ha tomado un curso              

muy importante a través del tiempo y conjuntamente se han generado           

modificaciones que se encuentran enfocados en cómo perciben los clientes la           

evolución y los cambios que se suscitan en el entorno. (García Fernández, Cepeda             

Carrión, & Martín Ruíz, 2012) 

La exigencia de los consumidores es cada vez más grande sean estos en             

factores de gustos y preferencias, dando mayor importancia a los atributos           

intangibles de los productos que consumen, es decir, a los servicios brindados.            

Ahora las empresas se orientan en la creación de valor y en cumplir o exceder con                

la satisfacción de las expectativas de los clientes, utilizado como ventaja competitiva            

en un mercado cambiante constantemente, una vez que la organización llega lograr            



ese paso, se puede decir que se consigue la Satisfacción del cliente. (García             

Fernández, Cepeda Carrión, & Martín Ruíz, 2012) 

Si se lleva desde su enfoque al cliente, no es solo un problema de calidad               

sino también depende de las buenas prácticas de los negocios que generen            

utilidades. El consumo frecuente de los clientes y la excelente atención son bases             

fundamentales de rentabilidad, y a su vez puede ser un instrumento de marketing; al              

ser los clientes quienes comenten los servicios ofrecidos por la empresa buscando            

la atracción de nuevos clientes y fidelizar el mismo. (López , Los Diez             

Mandamientos de la Atención al Cliente, 2011) 

La superación de las expectativas y cubrir la necesidad de los clientes, se             

considera una ardua tarea para las empresas ya que es un proceso que debe              

mejorar con el transcurso del tiempo; debido al cumplimiento de las expectativas            

permiten a la empresa medir el desempeño del personal quién es el que tiene              

contacto directo con los clientes al momento de ejecutar su proceso, demostrando            

rapidez, confiabilidad y eficiencia denominado “Calidad de Servicio”. 

Las empresas de Latinoamérica no se encuentran preparadas para competir,          

por no considerar que el moderno servicio al cliente no era de prioridad como meta               

estratégica, uno de los países con peor servicio al cliente es México. Entre los retos               

que deben superar las empresas y organizaciones en Latinoamérica se mencionan           

la eliminación de barreras socioculturales, la percepción de cambio e innovación,           

incorporación de tecnología, mayor participación de recursos humanos y prestar          

atención a las redes sociales. (Bollar, 2016) 

Si se trata de servicio al cliente, las organizaciones lo consideran un valor             

adicional a los productos tangibles, pero es parte esencial; este caso son las             

farmacias, que se encuentran propensos a las críticas de los clientes por los             

servicios que recibe. La actitud del personal es determinante ya que depende de             

ellos como promover las ventas del producto al momento de presentar mejoras en             

su presentación. (NAJUL Godoy, 2011) 

Las Farmacias han reestructurado su estrategia de supervivencia mostrando         

eficiencia en la estructura de costo, multiplicidad de ofertas para atracción de los             

consumidores, ofrecimientos de servicios y productos vinculados a la actividad          



farmacéutica, entre otras. Este cambio se efectúa por el crecimiento acelerado de            

cadenas farmacéuticas y la alta exigencia de calidad de servicio a los consumidores. 

Hace años atrás la rentabilidad de las Farmacias ha tenido un gran            

crecimiento, medido por el nivel alto de facturaciones que se realizaban superando            

las expectativas trazadas sin mayor esfuerzo, hoy en día han cambiado las            

circunstancias y se ha convertido una tarea complicada por querer obtener el nivel             

que alcanzado en los rubros altos. (Castellano & González, 2010) 

En las farmacias la diversificación de productos no es solo el paso importante             

en la calidad, sino que también la incentivación y la capacitación del personal para              

establecer relaciones con el cliente son tan esencial como los productos. En las             

farmacias se debe fomentar el desarrollo de capacidades de comunicación no solo            

desde el punto de vista técnico, sino que se entienda las explicaciones que se le               

ofrece al cliente. (Falcón Acosta, Petersson Roldán, Benavides García, & Sánchez           

Falcón, 2012) 

En Ecuador con la apertura de mercados y la globalización, así como también             

el deseo de los ciudadanos en recibir un producto o servicio de calidad, toda              

organización se fundamenta en la atención al público y la excelencia en el servicio,              

tanto para farmacias públicas como las farmacias privadas. Algo muy importante           

que no se debe dejar a un lado que el cliente es la razón de ser la organización ya                   

que si un cliente insatisfecho, se transforma en pérdida para la organización al no              

proporcionar el servicio correcto, no permanece en el mercado. (James R. & William             

M. , 2014) 

Para el desarrollo de un diagnóstico a la situación actual en “LA            

SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA FARMACIA MÍA DEL           

CANTÓN MACHALA”, se realizarán técnicas de Investigación como lo es la           

encuesta con una muestra de consumidores que frecuentan las farmacias MIA de la             

localidad, los resultados reflejarán en cuanto a la calidad en la atención y             

satisfacción del cliente. 

Para la presente investigación se toma como referencia a la cadena de            

farmacias Mía de la ciudad de Machala, de acuerdo con la investigación al Gerente,              

Personal Administrativo y Operativo se ha determinado una escasa atención por           

parte de los vendedores a los clientes, una baja motivación al personal y a su vez no                 



cuenta con una gama de productos exclusivos por la alta demanda de clientes de              

nivel Bajo y Medio. 

Además, esto ha provocado en los últimos años un bajo rendimiento en la             

rentabilidad generada y el cumplimento de objetivos trazados, siendo una de las            

causas principales que la alta gerencia debe analizar por las diferentes causantes;            

la rentabilidad es un factor que permite a las Farmacias poder brindar asesorías a              

sus empleados para ofrecer servicios que permitan cubrir las necesidades de           

acuerdo los resultados obtenidos y plantear estrategias generadoras de cambios. 

 

PROBLEMA 

El bajo nivel en productos de calidad ofertados y escasa atención a los             

clientes lo mismo que se debe por falta de inversión de la alta gerencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la satisfacción de los clientes brindada por los vendedores de la            

cadena de Farmacia Mía que permitan el mejoramiento del servicio a los clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

● Analizar la atención al cliente brindada para poder identificar los posibles           

problemas suscitados. 

● Aplicar técnica de investigación como lo es las encuestas con una estructura            

en escala de LIKERT, para mejorar la gestión y el rendimiento en la atención              

al cliente. 

● Determinar las posibles ventajas que se obtendrán utilizando encuestas con          

estructura tipo Likert a los clientes para valorar la atención brindada. 

 

DESARROLLO 

Enfoque, Requisito Y Seguimiento 

Cuando se trata de enfoque al cliente se debe mostrar liderazgo por parte de              

la alta dirección organizacional en tomar decisiones, con el compromiso enfocado           

siempre al cliente, se debe asegurar en determinar, comprender y cumplir           



regularmente los requisitos, tomando en consideración los riesgos y oportunidades          

que afecten la conformidad de los productos y servicios, manteniendo el enfoque            

para generar el aumento de la satisfacción del cliente. (ISO 9001, 2015) 

La comunicación con el cliente es uno de los requisitos esenciales para la             

venta de un producto o la prestación de servicios, es por aquello que se debe               

proporcionar información de lo ofertado para generar expectativas y con ello           

satisfacer las consultas, los contratos o pedidos (y que incluyan cambio) requeridos,            

que permitan segmentar la cartera de clientes que se cuenta. (ISO 9001, 2015) 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Las organizaciones se encuentran orientadas en satisfacer las necesidades         

en la atención de sus clientes con el objetivo de incrementar su productividad y ser               

competitiva, según (Salazar Yépez & Cabrera Vallejo, 2016) , para tener éxito en la              

atención al cliente, se debe considerar el liderazgo, eficiencia en sus operaciones,            

capital humano, cultura organizacional y un factor que se debe influir en su mayor              

parte es en los trabajadores, tienen que sentirse parte de la misma, deben estar              

motivados para ofrecer una atención de calidad. 

 

SERVICIO POST-VENTA 

La distribución forma parte de la cadena de suministro de productos           

farmacéuticos, es por aquello que el servicio Post Venta cuenta con facetas que             

permiten la asistencia técnica, gestión de la garantía, formación técnica de la red de              

distribuidores, cuidado de la imagen de la marca, comercialización de recambios y            

accesorios; la alta dirección y sus representantes deben enfatizar en cada uno de             

los puntos claves a lograr. 

 

Diagnóstico del Proceso de Servicio POSVENTA 

Según (Montes de Oca Martínez, Ibis Martín, & Roque Piñero, 2014) la            

metodología de Moráguez con aporte de siete expertos determinaron los requisitos           

a cumplir con el servicio posventa y los factores que intervienen en este tipo de               

proceso, teniendo en cuenta los tipos de productos que se ofertan y las expectativas              

de los clientes. 



 

Requisitos de atención al cliente 

● Tener procedimientos y registros documentados 

● Garantizar personal capacitado 

● Establecer mecanismos de comunicación y retroalimentación 

● Considerar las necesidades y expectativas de los clientes como         

oportunidades mejora 

● Definir requisitos especificados por el cliente para las actividades de entrega           

de producto y las posteriores a esta 

● Crear ambiente favorable en los intercambios con los clientes para nuevas           

compras o ampliación de la actual 

● Establecer métodos para evaluar la satisfacción del cliente 

● Seguimiento a la información relativa a la percepción del cliente 

● Establecer indicadores de medición y seguimiento a los subprocesos. 

 

SATISFACCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO  

Calidad de Producto 

La calidad se la conoce como excelencia ya que se daba un enfoque inicial a               

la calidad de producto, después continúa con la satisfacción de las necesidades o             

expectativas de los clientes y conjuntamente el interés organizacional. Según          

(Torres Saumeth, Ruiz Afanador, Solís Ospino , & Martínez Barraza, 2012) al tratar             

de un enfoque basado en el producto; la calidad es una variable específica y              

medible que marque la diferencia en algunos de sus atributos, tomando en cuenta la              

variación entre personas y el uso que se le dé al producto. 

 

 

Calidad de Servicio 

Es la percepción de un cliente entre el desempeño y las expectativas que             

satisfagan las necesidades, todas esas están ligadas la percepción que tiene el            

consumidor, las organizaciones están tomando acciones a la parte intangible          

ofrecida por las organizaciones ofrecen a los clientes, según (Bofill Placeres, López            



Fernández, & Murguido Santiesteban, 2016) de acuerdo a las expectativas y           

necesidades, se podrá evaluar y catalogar el cumplimiento de dichas percepciones. 

 

METODOLOGÍA. 

Investigación Descriptiva 

Surge después de la exploración creativa; que permite organizar los          

resultados con la explicación respectiva, en sí es la recopilación de datos que             

describen los acontecimientos o sucesos para tabular, representar y describir el           

suceso a investigar; aquí depende del tipo de pregunta, diseño y análisis de datos              

los cuales pueden ser cualitativos como cuantitativos. Donde se estudiarán cada           

una de las variables; permitiendo iluminar el conocimiento en la creación de            

recomendaciones de mejoras. (Albreu, Hipótesis, Método & Diseño de Investigación,          

2012) 

El instrumento de investigación que se va a aplicar para la obtención de             

información es la encuesta, (INEC, 2010) en el caso la proyección de habitantes en              

la ciudad de Machala para el año 2017 es de 279.887 se ejecutarán un total de 166                 

con un margen de error del 10%, considerandos el direccionamiento de las            

preguntas como fueron la ubicación de los establecimientos, precios con la           

competencia, y la satisfacción recibida sea en los productos ofrecidos como en los             

servicios brindados. 

 

Medición De Actitudes, Escala De Likert 

El carácter mediador y la relacional de las actitudes no permite que las             

podamos observar y medir directamente (Garzón Castrillón & Fischer, 2010).          

Mediante la medición se podrá obtener datos que representan propiedades de las            

personas, cosas, sucesos o ideas que guarden relación entre ellos, para           

comprender la utilización de escalas se debe considerar el orden o secuencia            

ordenada, la distancia entre números sin prestar atención al origen donde las series             

se lo determina por el cero. 

La escala de LIKERT surge con el intento de disminuir la complejidad de             

utilizar otros tipos de escalas, de acuerdo a las valoraciones obtenidas de las             

calificaciones individuales representa la actitud global, cada expresión tiene que          



correlacionarse entre sí. Según (Garzón Castrillón & Fischer, 2010) ”La Escala de            

Likert nos da información de cuál es el orden de las actitudes en un continuo (desde                

favorable hasta desfavorable), pero no nos permite saber la proximidad o distancia            

de las actitudes.” 

 Al enfocarse en utilización de escalas de medición, se emplea la escala no             

comparativa como es más conocida que es la LIKERT que trata de formular             

proposiciones relativas a una serie de atributos de un objeto y que el entrevistado              

exprese su grado de satisfacción o insatisfacción de acuerdo al rango que se             

proporcione. La posición del encuestado se direccionará de acuerdo a los atributos            

tangibles o intangibles ofrecidos, con ello se ve reflejado el grado de satisfacción del              

cliente. (Abascal Fernández & Grande Esteban, 2014) 

 

RESULTADOS 

La cadena de Farmacias Mía actualmente cuenta en una cartera de clientes            

muy amplia los mismos que serán tomados en cuenta para poder definir la             

satisfacción en la atención al cliente, mediante la población de Machala se obtendrá             

la muestra a la que se aplicará la encuesta y para ello se utilizará la fórmula de                 

población finita tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

S =Nivel de Confianza 0.90% 

E =error de estimación 0.10% 

P =Proporción de éxitos 0.5 

Q=Proporción de grado de que no ocurra 0.5 

N =población  279.887 

Aplicando la formula nos queda. 

 



   

 
 

 

 



 
 

De acuerdo los resultados obtenidos se van a considerar lo más relevante de             

acerca de la satisfacción en la atención al cliente de la cadena de Farmacias Mía,               

dejando en evidencia la satisfacción que tienen los consumidores al ser atendidos            

por el personal de la farmacia, de acuerdo a lo encuestado se puede determinar que               

no se cumple con 100%, pero se evidencia que los niveles de no so deficientes por                

lo que se podría aplicar mejoras a la problemáticas existentes, tomando en cuenta             

que el Farmacéutico y Técnico de farmacias tiene altos nivel de comunicación            

debido al contacto constante con los clientes, además de contar con un amplio             

conocimientos de los productos que se ofertan, la atención brindada a los            

consumidores en general, ha sido de gran aceptación demostrando la satisfacción           

que tienen al ser atendidos por el personal de la Farmacia Mía; sin dejar atrás una                

porcentaje que no llena las expectativas del servicio que se presta lo que se debe               

mejorar para ejercer cambios en los clientes. 

 

DISCUSIÓN 

Al querer generar rentabilidad las Farmacias deben conocer a fondo al eje            

principal del mercado, el cliente es quien decide dónde adquirir los productos, es por              



ello que se debe estar enfocado directamente a la satisfacción de las expectativas             

de los clientes, para generar cambios favorables se deben emplear estrategias que            

permitan ser superadas por los altos mandos de la Farmacia Mía, sin duda estas              

crecen de manera acelerada.  

Para medir el desempeño que dan los trabajadores de la cadena de            

Farmacias, se debe responder a los cuestionamiento que surgen al momento de            

ofrecer los servicios de venta entre ellos se puede mencionar ¿Cómo cubrir las             

necesidades que se solicitaron?, ¿Soy eficiente al ejecutar lo encomendado?,          

¿Estoy capacitado para ofrecer información?, para resolver esas inquietudes se          

debe considerar al cliente; por ser quien percibe el trato, la atención, la             

disponibilidad y la facilidad de entendimiento recibido al momento de ofrecer el            

producto. 

Conocer qué desean los consumidores es muy variante para un          

entendimiento acerca de los productos y/o servicios, según los resultados de las            

encuestas. 

Una vez conociendo aspectos importantes de quien adquiere los productos en los            

establecimientos se puede emplear medidas correctivas que mejoren el servicio que           

se presta. 

 

CONCLUSIÓN  

● Una vez realizado el análisis de la atención que se brinda por parte de la               

cadena de Farmacias Mía se puede deducir parámetros de evaluación a los            

consumidores, que al ser direccionadas adecuadamente permitirá emplear        

estrategias de mejora en los clientes internos y externos. 

● La ejecución periódica de investigación de mercado a los consumidores de la            

Farmacia, para identificar las debilidades y falencias con las que se cuenta y             

así optimizar cada uno de los recursos con los que se cuenta. 

● La ventaja que se obtendrá por parte de la cadena de farmacias en la              

aplicación de encuestas con estructura tipo Likert a los consumidores, esto           

permite conocer los gustos y preferencias, el nivel de satisfacción brindado y            

otros aspectos que ayuden a mejorar las actitudes y aptitudes del personal,            



además se segmentaria la cartera de clientes para así fidelizarlos y que se             

obtenga beneficios por las partes. 

Mediante el trabajo de investigación en las cadenas de farmacia Mía se ha             

podido identificar que existen deficiencias las mismas que generaban conflictos por           

lo que a través de los métodos e instrumentos utilizados se pudo resolver y dar               

resultados para mejorar el ambiente laboral, los mismo que han sido socializados            

con la empresa en estudio, por lo que se manifestó que estos problemas arrastrados              

con el pasar de los años, al no cumplir con los objetivos planteados al inicio del                

periodo por factores que económicos y aparecimiento de competidores en el           

mercado. 

Por lo tanto se determina en el trabajo la importancia de satisfacer al cliente              

cubriendo cada una de las expectativas y los resultados que se obtienen al             

momento de fidelizar al cliente lo demuestra con la comunicación a mejoras en la              

atención al mismo; ya que son ellos los encargados de emitir sugerencia para que              

exista mejoras en la calidad de Servicios y productos exclusivos. 

Por último la cadena de farmacias Mía espera mejorar en aspectos en la             

atención al cliente, en los próximos años ya que a través de la investigación se ha                

demostrado que mantener un cliente Leal habla de la buena relación que existe             

entre la empresa y los consumidores y esto trae como consecuencia una mejor             

segmentación del mercado y a su vez tomar iniciativas que permitan escalar a nivel              

farmacéuticos en estándares de calidad, diferenciándose en todos los aspectos con           

la competencia, así posicionarse como líderes en brindar servicios de las más alta             

calidad. 
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