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PROPONER EL SIMULADOR  SERVQUAL QUE SE ADAPTE A LA EMPRESA FARMATODO 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.  

  

RESUMEN 

Una de las estrategias que toda empresa debe considerar hoy en día es la calidad del servicio, si                  

pretenden estar dentro del mercado y tener altos niveles competitivos. La presente investigación             

tiene como objetivo principal, proponer un modelo de un simulador Servqual que se pueda adaptar a                

la empresa Farmatodo de la Provincia de El Oro, para mejorar la calidad del servicio. Las empresas                 

farmacéuticas en algunos países son consideradas estratégicas estas hacen frente a problemas de             

salud de las poblaciones, además contribuyen al bienestar social y son un rubro importante dentro               

del crecimiento económico. 

El simulador de negocios propuesto para la empresa Farmatodo es el modelo Servqual que permite               

evaluar la calidad del servicio mediante cinco dimensiones que son fiabilidad, capacidad de             

respuestas, seguridad, empatía y elementos tangibles, donde se conoce las expectativas de los             

clientes respecto a un servicio. Además se lo define como una diferencia entre las expectativas y las                 

percepciones de los clientes, en cuanto a la calidad del servicio. Es importante que las farmacéuticas                

consideren las opiniones de sus clientes, esto les permitirá mejorar sus procesos administrativos y              

operativos generando mayor rentabilidad para la empresa, además la realización de estrategias es             

esencial para tener un posicionamiento en el mercado logrando que sean más competitivas. 

Palabras claves: Empresas farmacéuticas, Simulador de negocios, Modelo Servqual, Clientes,          

Calidad del servicio, Estrategias. 

  

  

  

  

 
 



  

  

  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the strategies that every company should consider today is the quality of the service, if they                  

intend to be in the market and have high competitive levels. This research has as main objective,                 

propose a model of a Servqual Simulator that can be adapted to the company Farmatodo of the                 

province of El Oro, to improve the quality of the service. Pharmaceutical companies in some countries                

are considered strategic these coping with health problems of populations, also contribute to social              

welfare and are an important field within the economic growth.  

 

Business Simulator proposed Farmatodo enterprise is the Servqual model that allows to evaluate the              

quality of service using five dimensions which are reliability, capacity of answers, safety, empathy and               

tangible elements, where it is known the expectations of customers with regard to a service. It also                 

defined as a difference between expectations and perceptions of customers, in terms of the quality of                

the service. It is important that pharmaceutical companies consider the opinions of its customers, this               

will allow them to improve their administrative and operational processes generating greater            

profitability for the company, besides carrying out strategies is essential to have a positioning on the                

market and be more competitive.  

 

Key words: pharmaceutical companies, business Simulator, model Servqual, clients, quality of           

service, strategies. 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

I.              INTRODUCCIÓN 

El sector farmacéutico en varios países es considerado estratégico, el cual ayuda a combatir los               

problemas de salud de poblaciones, aportando al bienestar, las empresas farmacéuticas           

transnacionales poseen el dominio oligopólico de mercados internacionales, algunos países de           

América latina están realizando pruebas para innovar sus empresas farmacéuticas y ser más             

competitivas para mejorar la calidad del servicio y aumentar la satisfacción de los clientes (Guzmán &                

Guzmán, 2009). 

A nivel nacional es una de las actividades que genera mayor dividendos económicos anualmente sus               

utilidades superan a otros sectores del país, las empresas farmacéuticas poseen estrategias            

fundamentales para expandirse y fortalecerse estando en constante innovación, además es           

importante que se tenga un sistema de gestión en el área de prestación de servicios que les permita                  

ejecutar y controlar estrategias, para lograr la satisfacción del cliente (Alvarado Ramírez & Suárez              

Barraza, 2012). 

Según Duffull, Wright, Marra, & Anakin (2017), las farmacias tienen una larga historia en la prestación                

de servicios mediante el ofrecimiento de medicación y asistencia sanitaria, donde en los comienzos el               

encargado de la atención al cliente era un boticario que además de vender medicamentos realizaba               

revisiones médicas, por eso se daba muchos conflictos porque era considerado como un médico, en               

1800 se llegó a la división de las dos profesiones dejando al farmacéutico a especializarse en la                 

correcta entrega de medicamentos con una buena atención. 

Se debe tomar en cuenta que lograr una satisfacción al cliente no era tomado como un proceso                 

empresarial, pero por los cambios en el mercado en los últimos años se lo ha considerado como                 

parte fundamental de un negocio, en donde se busca que los empleados utilicen todo su potencial                

para desempeñar sus tareas adecuadamente. (Alvarez, Mijares, & Zambrano, 2013). Donde la            

relación entre la empresa y el cliente es fundamental, para lograr alcanzar nuevas metas y obtener                

beneficios mutuos (Ramon Silva, Elias, Lopes, & Moori, 2015). 

 
 



No obstante, en el 2012 se establece una discusión sobre las oportunidades de mejoramiento en la                

calidad de la asistencia sanitaria y la entrega de medicamentos, y se habla sobre la profesión que se                  

enfoca desde la atención al producto hasta la atención al cliente, donde se busca conseguir               

farmacéuticos bien entrenados que logren el uso óptimo de la farmacia y satisfacer las crecientes               

expectativas de los clientes (Koehler & Brown, 2017). 

Por ende, las empresas farmacéuticas hoy en día están en constante innovación esto provoca que               

sea un factor determinante para tener ventajas competitivas en el mercado, en el sistema              

administrativo y en la calidad del servicio, mediante una correcta aplicación de la cultura organizativa               

donde todos estos aspectos ayudan al crecimiento productivo y económico del país (Britez Chamorro              

& Duarte Masi, 2013). 

Además, para conseguir la calidad esperada dentro del área de servicios, se establecen             

principalmente normas para preparar adecuadamente a los colaboradores, donde logren ofrecer a los             

clientes una correcta atención cumpliendo con sus expectativas (Bofill Placeres, López Fernández, &             

Murguido Santiesteban, 2016). 

Por lo cual, medir la calidad del servicio se vuelve complicado al realizarlo de la manera empírica,                 

porque el sector farmacéutico es el menos afectado por las tecnologías y aquí es donde el cliente                 

aplica su capacidad de criticar a una intensidad mayor el trato que recibe que a los productos que                  

consume. Por otro lado, se debe tener mucho cuidado con el servicio ya que este lo brindan las                  

personas y la actitud de quien presta el servicio influye en la percepción del producto (Castellano &                 

González, 2010) 

1.1.        INDICADORES DEL PROBLEMA 

ü  No dispone de un simulador de negocio 

ü  Insatisfacción del servicio al cliente de la empresa Farmatodo 

ü  Deficiente logística del producto 

1.2.        OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de un simulador Servqual en la empresa Farmatodo de la Provincia de El Oro,                 

para el mejoramiento de la calidad del servicio. 

1.3.        PROBLEMA 

En las empresas farmacéuticas se identifica que los procesos administrativos y operativos no             

mejoran la gestión de la organización, y se evidencia un deficiente control integral. 

 
 



Pregunta a resolver: ¿Determine de acuerdo a los artículos científicos investigados que tipo de              

simulador de negocios se puede adaptar a una empresa farmacéutica de la Provincia de El Oro. 

  

1.4.        VENTAJA COMPETITIVA 

Mediante el simulador SERVQUAL se obtendrán los aspectos que afectan a la calidad del servicio,               

para lo cual se desarrollara la estrategia donde las opiniones del cliente son puntos clave,               

haciéndolos sentir partícipes de la toma de decisiones, logrando el mejoramiento del servicio al              

cliente hasta lograr la perfección.  

 

 

II.            DESARROLLO  

La empresa Farmatodo Cía. Ltda., con sede en Santa Rosa – Ecuador, y sucursales en diferentes                

partes del país, es una empresa dedicada a la distribución y comercialización de productos              

farmacéuticos y artículos de primera necesidad.  

La aplicación de un simulador de negocios en las empresas farmacéuticas ayuda a encontrar              

problemas en diferentes aspectos, donde estos simuladores son considerados como una           

herramienta de aprendizaje, donde se pretende la reproducción de un sistema económico, financiero             

o empresarial. Además una simulación es una representación de la realidad, donde se crea una               

similitud de comportamiento de un sistema original (Serradell López, 2014). 

Por lo cual se propone el simulador Servqual con el objetivo de evaluar la calidad del servicio que                  

ofrece una empresa a lo largo de 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad,              

empatía y elementos tangibles, además contiene 22 declaraciones que intentan recolectar y medir a              

través de la escala significativa para calificar las respuestas, las expectativas de un excelente servicio               

y luego recolectar las percepciones sobre las mismas dimensiones de los servicios recibidos (Audelo              

et al., 2013). 

La propuesta de realización de un simulador permite obtener una medición de la calidad del servicio                

mediante expectativas y percepciones de los clientes, esto se realiza con cinco dimensiones que son: 

·         Fiabilidad: Es la habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso. 

·         Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad para ayudar a los usuarios. 

· Seguridad: Conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para             

crear confianza.  

 
 



·         Empatía: Atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes. 

· Elementos tangibles: Apariencias de las instalaciones físicas, equipos, personal y           

materiales de comunicación. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 



Este modelo se basa en un enfoque de evaluación del cliente sobre la calidad del servicio, se lo                  

define como la diferencia entre las expectativas y percepciones de los clientes lo cual permite que se                 

superen las expectativas e implica una elevada calidad percibida del servicio y una alta satisfacción. 

Ahora para realizar el estudio se emplea las mismas dimensiones definidas con anterioridad en el               

modelo Servqual y se plantea una serie de indicadores que permiten medir la calidad del servicio                

como un ejemplo para la empresa Farmatodo de la provincia de El Oro. 

  

  

Figura 2: Ejemplo de dimensiones e indicadores de la calidad del servicio de las farmacias: 

  

DIMENSIONES 

  

INDICADORES 

  

Fiabilidad 

  

  

v  Precio 

v  Servicio prometido 

  

Capacidad de  

respuesta 

  

v  Mejora continua 

v  Tiempo de respuesta 

  

  

Seguridad 

  

  

v  Confianza 

v  Organización de productos 

v  Atención de los empleados 

  

  

Empatía 

  

  

v  Horarios 

v  Comunicación 

v  Servicios adicionales 

v  Actividades extras 

  

  

Elementos 

tangibles 

  

v  Almacenamiento 

v  Limpieza 

 
 



  v  Personal 

v  Equipos y materiales 

Elaborado por: Estefanía Merizalde 

Es de importancia mencionar que las farmacias representan un rubro importante dentro del sector              

salud que tiene una demanda creciente, dentro del aparato económico del país. 

Para realizar este estudio será necesario que cuando se lo plantee a la empresa Farmatodo, se                

tendrá que realizar un estudio de campo mediante encuestas a los clientes para conocer sus               

expectativas en cuanto a la empresa, si están de acuerdo con la atención brindada y la calidad del                  

servicio. Además el cuestionario consta de 22 preguntas que serán realizadas en el momento que los                

clientes entren a la farmacia dándoles las respectivas explicaciones y poder tener las percepciones              

del servicio que han recibido. 

En el modelo Servqual, se podrá utilizar el cálculo de alfa de cronbach que admite cuantificar el nivel                  

de fiabilidad mediante una escala de medida de un índice cuyo valor será entre 0 y 1 los valores más                    

altos de estos índices que indican mayor inconsistencia, si su valor supera el 0.6 se habla de                 

fiabilidad, si el valor no supera el 0.6 se habla de un instrumento cambiante y probablemente                

inestable. 

Mediante la información que se obtuvo sobre simuladores de negocios, el mejor simulador fue el               

modelo Servqual que se puede adaptar a la empresa Farmatodo, para ayudar a mejorar la calidad                

del servicio. El modelo Servqual que fue elaborado por Parasuram, Zeithalm y Berry que tiene como                

propósito optimizar la calidad del servicio ofrecido por una empresa, además este modelo incluye              

cinco dimensiones que ayudan a evaluar la calidad del servicio que son fidelidad, capacidad de               

respuesta, seguridad, empatía, y elementos tangibles (Castellano & González, 2010). 

Se planteó las cinco dimensiones del modelo como ejemplo para ser aplicado en las empresas               

farmacéuticas, con algunos indicadores que describen cada dimensión para saber sobre la calidad             

del servicio que los clientes reciben y saber sus expectativas y percepciones, además se muestra un                

esquema del modelo Servqual que principalmente su enfoque se basa en la evaluación de los               

clientes sobre la calidad del servicio (Castellano & González, 2010) 

El modelo SERVQUAL anteriormente aplicado al sector farmacéutico ha demostrado, un resultado            

favorable, el cual en un estudio realizado para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios de la                  

Farmacia Central perteneciente a Perú, demostró su confiabilidad siendo un simulador ideal para             

medir la atención al cliente, en los datos del modelo realizado se pudo evidenciar que la atención no                  

era satisfactoria proporcionando datos para la toma de decisiones y la implementación de acciones              

de mejora continua en la calidad del servicio brindado (Gálvez & Bustamente, 2017). 

 
 



  

  

  

  

  

  

 

III.           CIERRE 

3.1.        Síntesis Argumentativa 

El modelo SERVQUAL permitirá a la empresa Farmatodo conocer lo que los clientes opinan de su                

organización en cuanto a la atención brindada, y de qué manera repercute a la forma en la que los                   

empleados tratan a los clientes. Para poder llevar a cabo este modelo es importante realizar un                

estudio mediante encuestas a los clientes y saber las opiniones respecto a la atención recibida. 

Además, mediante este modelo se obtendrá resultados favorables para el mejoramiento de los             

procesos administrativos y de control, también tener perspectivas por las opiniones dadas de los              

clientes que son parte fundamental para que la empresa siga en funcionamiento, y saber las               

necesidades que tienen los clientes para poder satisfacerlas, logrando que exista calidad del servicio. 

3.2.        Evidencia de haber cumplido el objetivo 

Se propone como objetivo la adaptación de un modelo Servqual para la empresa Farmatodo,              

mediante la realización de 2 encuestas que buscan en conjunto con las 5 dimensiones encontrar las                

expectativas que tienen los clientes respecto al servicio prestado. 

3.3.        Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

Al realizar la investigación, se evidenció que (Gálvez & Bustamente, 2017) adaptó el modelo servqual               

a una farmacéutica donde obtuvo los resultados esperados, por lo cual el modelo servqual propuesto               

para la empresa Farmatodo es el indicado para mejorar la calidad del servicio. 

  

  

  

 
 



  

  

  

 

 

 

  

IV.          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.        CONCLUSIONES: 

· El simulador de negocios seleccionado para la empresa Farmatodo, para mejorar la calidad del               

servicio fue el modelo Servqual, el cual permite evaluar la calidad del servicio que se ofrece                

mediante las cinco dimensiones tales como fiabilidad, capacidad de respuestas, seguridad,           

empatía y elementos tangibles, que ayuda a comprender las expectativas de los clientes             

respecto a un servicio. 

  

· El modelo Servqual es el simulador más apropiado para evidenciar las falencias, lograr conocer               

las expectativas y percepciones de los clientes en la calidad del servicio que les dan los                

empleados de la farmacia, y evidenciar si sus necesidades fueron satisfechas. 

  

· Los problemas que existen en las empresas en ocasiones generan malestar en la gestión                

operacional, el clima laboral, y la calidad del servicio que se da a los clientes, es por ello que se                    

plantea el modelo Servqual para estar en contacto con los clientes y poder evaluar la calidad del                 

servicio que la empresa Farmatodo ofrece. 

  

· Las empresas farmacéuticas representan un rubro muy importante dentro de la economía de un               

país, las cuales vienen evolucionando e innovando con el tiempo para crear estrategias que las               

hagan sobresalir del resto y que sean más competitivas, además estas empresas hacen frente a               

los problemas de salud de las poblaciones contribuyendo al bienestar social. 

  

 
 



  

  

  

  

  

  

  

4.2.        RECOMENDACIONES: 

· La empresa debe realizar de manera continua estudios que les permita evaluar la calidad del                 

servicio, sobre las expectativas que los clientes esperan y lo que reciben de la empresa 

  

· Es fundamental que se ofrezca una buena calidad del servicio pues de ello depende que las                 

organizaciones obtengan rentabilidad, esto se genera en gran medida por la satisfacción de los              

clientes, si reciben una calidad del servicio eficiente es muy probable que regresen. 

  

· En cuanto a la empresa Farmatodo es fundamental que siempre esté predispuesta a escuchar               

las opiniones de los clientes, esto le permitirá que su servicio sea el mejor y que sea muy                  

competitiva en el mercado. 
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