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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está dirigido a la elaboración de un plan de diseño organizacional, 

para establecer los procesos y procedimientos adecuados para la distribuidora de 

materiales de construcción Ely Arequipa ya que en la actualidad la empresa no cuenta 

con un manual de procesos en donde se detalle cada tarea a desempeñar por los 

empleados.  Por lo cual se va a diseñar el plan de diseño organizacional para área de 

atención y servicio al cliente, determinado falencias del área y sus mejoras y al mismo 

tiempo determinar nuevas estrategias que permitan el alza de su cartera de sus clientes. 

Este proyecto está distribuido en cuatro capítulos. El primer capítulo consta de la parte 

introductoria, se expone el planteamiento, formulación y sistematización del problema, 

justificación, objetivos, los antecedentes y la delimitación espacial y temporal; cada uno 

tiene una razón de ser ya que plantea los puntos importantes por el cual la investigación 

se debe realizar, especificando lugar y periodo en que se llevará a cabo la investigación. 

El segundo capítulo, está destinado a la revisión bibliográfica y comprensión del tema 

central, plan de diseño organizacional, y cada uno de sus componentes más relevantes. 

En este capítulo se mencionarán teorías ya planteadas y se citarán a diferentes autores que 

han aportado con los diferentes puntos de vista en sus publicaciones de revistas 

científicas, libros, documentos etc., abordando el tema. El tercer capítulo del proyecto, 

contiene todo acerca de la metodología de la investigación, los métodos, recursos y 

herramientas que se han utilizado para recopilar información y realizar el estudio de 

campo. El cuarto capítulo contiene la propuesta del proyecto de investigación, que es la 

elaboración del manual de procesos de gestión de talento humano, adaptado a las 

estrategias que se plantean a partir de los análisis de los resultados y del levantamiento de 

información de las encuestas realizadas a los colaboradores de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema de la investigación 

Plan de diseño organizacional para la distribuidora de materiales de construcción ELY 

AREQUIPA. 

1.2 Planteamiento del problema 

El incremento de importaciones, comercialización y ventas, son índices que demuestran 

el constante desarrollo de las ferreterías a nivel nacional. 

Son 5374 el total de establecimientos de venta al por menor de artículos de ferretería, 

según la Clasificación Uniforme de Actividades Económicas (CIIU) del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Dicha cifra indica un incremento de este 

tipo de negocio durante la última década. (Redacción Ekos, 2018) 

(Nicolás Trávez, 2013), presidente del Grupo Unifer, empresa líder en Ecuador de la 

provisión integral de productos y servicios en el área de la construcción, considera que el 

sector ferretero ecuatoriano está en constante evolución. Para que se desarrolle aún más, 

según Trávez, debe adaptarse a las nuevas tendencias técnicas y constructivas, y así 

ofrecer productos de última tecnología. 

La actividad de la construcción es uno de los pilares en los que se sostiene la economía 

de todo país. Por ello su recuperación, en Ecuador, es importante. 

En los 10 últimos años, este sector tuvo importantes tasas de crecimiento, resultado 

evidente del nivel de desarrollo positivo que se experimentó desde el año 2008 hasta 2014, 

siendo 2011 el año de mayor crecimiento, con una tasa del 17,6% de su PIB. 

No obstante, mantener ese alto nivel de crecimiento fue y aún es complejo, no solamente 

para el sector, también para la economía en su conjunto. Los elevados niveles de inversión 

pública y de liquidez en la economía, permitieron que éste y otros sectores crezcan. Su 
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crecimiento ocurrió a la par de mayores recursos públicos. Actualmente el contexto es 

otro: Ecuador vive con menores ingresos por venta de petróleo y tiene la necesidad de 

cubrir pagos de deuda. 

Con menores recursos públicos tanto para inversión como para inyectar liquidez en la 

economía, en el periodo 2015-2017 las tasas del sector fueron negativas, lo que llevó a 

que la variación entre de 2017 frente a 2014 traiga un decrecimiento de -10,51% en el 

conjunto de la actividad. 

El sector de la construcción ha presentado una depresión durante los años 2016 y 2017. 

Si bien 2017 se mantuvo como un año difícil para la construcción, desde el Banco Central 

se proyectó que en 2018 se revertirá esta tendencia, aunque el crecimiento todavía puede 

ser negativo. (Redacción Ekos, 2018)  

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), los primeros tres 

trimestres de 2017 fueron negativos para el sector, sin embargo, a partir del cuarto 

trimestre de ese año se vio una leve recuperación, que en el primer trimestre de 2018 llegó 

a -0,4, esto refleja una mejoría pese a que el crecimiento del sector sigue en negativo. 

Entre los factores que ayudaron a que la actividad empiece a tomar estabilidad están la 

derogación de la Ley de Plusvalía, que creó nuevamente confianza entre constructores y 

adquirentes; la reciente Ley de Fomento Productivo, cuyo objetivo es reactivar la 

producción y empleo de los distintos sectores para mantener estable la economía del país; 

así como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta en 2019. (Redacción Ekos, 

2018)  

Todas estas circunstancias han ayudado a mejorar el desempeño del sector de la 

construcción, pero la recuperación no es inmediata. La lección es evidente: aplicar 

medidas que generen mayor confianza en los constructores y en los demandantes.  
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El Gobierno es un actor importante para el desarrollo de este sector, ya que su 

recuperación también dependerá de las medidas que éste implemente para apoyar a que 

esta actividad se siga estabilizando y empiece a despuntar de a poco. 

A pesar de esta recesión, la construcción es uno de los sectores de mayor importancia en 

la economía, tanto por lo que produce como por los empleos que genera. Por lo tanto, las 

medidas que se adopten de aquí al futuro, no solamente afectarán al sector, sino a toda la 

economía en su conjunto. (Redacción Ekos, 2018) 

 

Figura  1 Variación trimestral porcentual del PIB general y de la construcción (I Trimestre 2011 – I Trimestre 2018) 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2018) 

La Distribuidora de Materiales de Construcción ELY AREQUIPA se fundó en el año 

2004 por Klever Arequipa y su esposa Janeth, contando ya con 15 años de experiencia 

dentro del ámbito ferretero. Sus inicios se dan como una pequeña ferretería en la sala de 

su casa ante la necesidad de un ingreso al tener 3 hijos que mantener, contando en un 

principio con insumos básicos, a medida que se va presentando su crecimiento van 

implementando mayor cantidad y variedad de productos. 
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Por lo cual de a poco fueron ganando mayor cantidad de clientes convirtiéndose con el 

pasar de los años en Distribuidora y ahora también ofreciendo materiales para la 

construcción siendo uno de los más solicitados dentro su sector. 

El problema fundamental se debe, a que, esta distribuidora no tiene un manual de procesos 

y funciones administrativas, ya que trabajan de forma empírica de acuerdo a su nivel de 

experiencia. Es por ello, que es oportuna la investigación y planteamiento de un diseño 

del manual organizacional a la que se incluirá los procesos y funciones operativas de la 

misma. 

En la distribuidora, el servicio al cliente es vital para el giro de sus actividades, por lo 

cual es una deficiencia notable el no contar con un área específica. 

Actualmente la distribuidora no cuenta con un documento formal que indique una 

secuencia lógica en cada uno de los pasos que conforman el proceso y sus funciones, lo 

cual se puede deducir de acuerdo a lo evidenciado: 

 El mal uso de la tecnología o no contar con los recursos suficientes es otra de las 

complicaciones que se presentan en las empresas y que dependiendo de su 

actividad afectan la atención al cliente, este también es manifestado en la 

distribuidora al no tener los dispositivos requeridos para llevar a cabo una óptima 

atención. 

 Confusión en sus responsabilidades al no tener una delimitación clara de las 

actividades de su área, irresponsabilidad e inclusive discrepancia entre los 

trabajadores, ya que, si no hay nada definido, todo el mundo buscará el máximo 

provecho con el mínimo de esfuerzo.  

 La distribuidora no tiene un control eficaz de sus actividades que permita controlar 

de manera ágil todos los procesos y funciones que se llevan a cabo en el negocio, 

lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse una falla, 
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porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica al máximo 

el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa la falla) y corregirlo.  

Durante los últimos años se ha presentado un crecimiento en su cartera de clientes tanto 

de maestros albañiles como de maestros contratistas ante ello se debe tener un mayor 

control y cuidado de su atención al cliente, ante los inconvenientes ya descritos se genera 

una incomodidad, tanto en la empresa como en los clientes que ha generado un declive 

en su crecimiento por lo cual se busca una solución al respecto. 

Figura  2 Crecimiento del volumen de Clientes en la Distribuidora Ely Arequipa. Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 
2019) 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo resolver los inconvenientes generados por la mala atención y servicio al cliente 

en la distribuidora de materiales de construcción ELY AREQUIPA?  

1.4 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las deficiencias de los actuales procesos de atención y servicio al 

cliente? 

 ¿Cuáles deben ser los procesos adecuados a implementar en el área de atención y 
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servicio al cliente? 

 ¿Cómo debe estar estructurada el área de servicio al cliente de la empresa?  

 ¿Cuál es el costo beneficio de implementar el plan de diseño organizacional en el 

área de atención y servicio al cliente? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Elaborar un plan de diseño organizacional para la Distribuidora de materiales de 

construcción ELY AREQUIPA 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las deficiencias de los procesos internos de la atención y servicio al 

cliente de la Distribuidora ELY AREQUIPA. 

 Determinar los procesos adecuados a implementar en el área de atención y 

servicio al cliente. 

 Elaborar la estructura organizacional adecuada para el área de atención y servicio 

al cliente 

 Elaborar la propuesta del plan de diseño organizacional en el área de atención y 

servicio al cliente. 

1.6 Justificación de la investigación 

La presente investigación propone la elaboración de un plan de diseño organizacional 

para el área de atención y servicio al cliente de la distribuidora ELY AREQUIPA, debido 

que es el área donde se maneja la relación directa empresa-cliente. 

Este plan de diseño organizacional ayudará a determinar los tipos de acciones que se deben 

realizar para cumplir con un determinado trabajo. El diseño de un manual de procesos, 

puede conllevar al éxito de una tarea encomendada disminuyendo sus costos o creando 

valor a la misma. 
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El plan a diseñar para el área de atención al cliente permitirá mejorar el ambiente o 

clima laboral para que los trabajadores se sientan cómodos y presten un servicio de 

calidad.  

Como resultado, se podrían identificar mejoras en las ventas, lealtad de los clientes hacia 

la distribuidora y aumento en la cartera de clientes. 

Este diseño estará enfocado en mostrar las diferentes responsabilidades y actividades 

de cada puesto del área del servicio al cliente, en donde los colaboradores tendrán 

conocimiento de sus competencias. 

1.7 Delimitación de la investigación 

 Campo:     Plan de diseño organizacional 

 Área:     Atención y Servicio al cliente. 

 Aspecto:     Plan de diseño organizacional 

 Tema:     Realizar un plan de diseño organizacional. 

 Delimitación geográfica:  Provincia del Guayas, Guayaquil. 

 Delimitación espacial:   Distribuidora de materiales de construcción ELY 

AREQUIPA 

 Delimitación temporal:   Enero del 2019 a junio del 2019 

 

Figura  3 Ubicación Distribuidora de materiales de construcción Ely Arequipa. Fuente:(Google Maps, 2019) 
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1.8 Idea a Defender 

El plan de diseño organizacional permitirá la creación del área de atención y servicio al 

cliente de la Distribuidora de materiales de construcción ELY AREQUIPA, con el fin de 

fidelizar la cartera y poder captar potenciales clientes. 

1.9 Línea de Investigación Institucional/Facultad 

Línea 4. Desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos sustentables. 

 
Tabla 1  

Línea de investigación institucional 

  Fuente: (ULVR, 2019) 

Dominio Línea institucional Líneas de Facultad 

Dominio 1. 

Emprendimientos 

sustentables y 

sostenibles con 

atención a sectores 

tradicionalmente 

excluidos de la 

economía social y 

solidaria. 

Desarrollo estratégico 

empresarial y 

emprendimientos 

sustentables. 

Desarrollo empresarial 

y del talento humano 

Marketing, comercio y 

negocios glocales. 

Contabilidad, finanzas, 

auditoria y tributación 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes de la investigación  

La tesis de (Ordoñez Muñoz, 2014), cuyo tema es “Diseño de la estructura organizacional, 

y manual de procesos y procedimientos en el área administrativa de la empresa 

“CELULAR BOSCH S.A.”, ubicada en el cantón de Milagro” indica que tanto la 

estructura como el manual ayudarán de forma continua al crecimiento y desarrollo de la 

empresa, ya que mientras se cuente con un documento formal, ayudará como guía para el 

cumplimiento seguro de las actividades y con los objetivos propuestos que se realizan 

dentro de la empresa.  

(Cruz Romero, 2016) en su trabajo “La estructura organizacional y el análisis de la 

capacidad institucional: un referente en la universidad de los llanos” nos dice que basado 

en lo anterior, es importante analizar la capacidad de toda organización para configurar o 

agrupar todas sus partes como un sistema a partir de sus estrategias y objetivos 

organizacionales, mediante los mecanismos de coordinación, división del trabajo, los 

cuales son representados en la macroestructura y en la microestructura, reconociendo los 

procesos organizacionales que conllevan a la generación de un valor agregado, que parte 

de la competitividad.  

Otro antecedente es el trabajo de (Torres Jordán & Vives Briones , 2017) cuyo proyecto 

es “Diseño organizacional para la empresa COMECSA S.A. del cantón la Libertad, 

provincia de Santa Elena” no presenta que por ende, la propuesta de un diseño 

organizacional permitirá tener una estructura formal para la empresa COMECSA S.A., 

donde se podrá contar con un organigrama estructural que mostrara la adecuada 

distribución de puestos de trabajo y manuales de funciones que plasmaran las respectivas 
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asignaciones de funciones, lo que será de gran beneficio para la empresa y a su vez 

permitirá una mejora en la gestión administrativa.  

En el trabajo de (Bravo Velásquez & Fabre Falcón , 2018) denominado “Manual de 

procesos para el área de atención y servicio al cliente de la empresa PANACEASOFT 

S.A.” manifiesta que el manual de procesos ayuda a determinar los tipos de acciones que 

se deben realizar para cumplir con un determinado trabajo. La implementación de un 

manual de procesos de cualquier tipo, puede conllevar al éxito de una tarea encomendada 

minimizando costos o creando valor a la misma empresa.  

(Peralta Mendieta & Ramírez Núñez, 2018) en su proyecto “Manual de funciones para el 

personal de la fábrica de diluyentes y adhesivos DISTHER C.LTDA.” resalta que toda 

empresa demanda de un ambiente laboral en el cual los trabajadores y la misma 

organización deben afrontar una serie de inconvenientes durante la ejecución de sus 

procesos, por lo que es necesario contar con un manual de funciones dentro de la 

organización el cual debe ser expuesto a todos los trabajadores, con el propósito de definir 

y aclarar sus funciones que deben seguir para el alcance de los logros institucionales. 

El resultado de no contar con un adecuado manual de funciones afecta directamente a los 

trabajadores, por lo que es importante que los directivos tomen conocimiento de la 

importancia de crear un manual de funciones como una ventaja competitiva.  

En la tesis de (Bajaña Guerrero, 2018), de tea “Manual de procesos administrativos para 

la empresa CREANDO ESTILOS S.A CRESTILSA” manifiesta que la problemática se 

enfoca en determinar cada proceso para estructurar las funciones y mejorar al personal 

que se encuentra realizando sus actividades laborales diarias, en miras de corregir 

procesos es importante diseñar un manual administrativo con el fin de reducir costos, 

actividades, tareas, orientadas a incrementar la eficiencia en cada actividad desempeñada 

por los colaboradores.  
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De acuerdo con (Carvajal Cedeño, 2018), en su tesis “Manual de procesos y funciones 

administrativas para la constructora HIGHWORK S.A.” las razones fundamentales para 

implementar el manual de procesos y funciones en la organización es el tiempo y el 

dinero, o mejor dicho, el ahorro de tiempo en el trabajo y el ahorro de recursos 

económicos. Es importante establecer que dicho manual es una herramienta básica y 

procedimental necesaria para la administración del talento humano vinculado a cada uno 

de las funciones, ésta contiene en forma ordenada y sistemática información sobre los 

aspectos organizacionales necesarios para ejecutar bien su trabajo.  

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Misión 

Según (Louffat, 2016) la misión es la razón de ser de la empresa, debe fundamentarse en 

valores y principios sólidos que la guíen y le den “personalidad propia”. Indica la manera 

en que una institución pretende lograr y consolidar las razones de su existencia en el 

tiempo.  

La formulación de la misión podría responder como mínimo a las preguntas siguientes: 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿Para qué existimos? 

 ¿A quiénes servimos? 

 ¿Qué nos hace diferentes? 

Además (Chiavenato, 2009, págs. 95,96) indica que la misión, la visión y los objetivos 

determinan el diseño de la organización. 

La misión no debe limitarse a los productos, servicios o procesos de la organización. Debe 

ser más que un conjunto de operaciones. La misión es la razón de ser de cada 

organización, la función que desempeña en la sociedad. Definir la misión exige consenso. 

Debe generarse en la dirección, que indicará el rumbo hacia donde 
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se dirigirá la organización a largo plazo, y luego se debe discutir con los grupos de interés 

para llegar a una coincidencia que genere un compromiso.  

Cuando la misión ha sido definida y asentada por escrito permite comunicar a los grupos 

de interés la razón de ser de la organización y funciona como un recordatorio constante 

para que las personas sepan exactamente cómo contribuir a alcanzarla. Definir la misión 

permite esclarecer: 

1) Cuál es el propósito fundamental del negocio. 

2) Cuál es la función de la organización y su contribución a la sociedad. 

3) Cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe satisfacer. 

4) Quién es el cliente y cuáles son los sectores objetivos del mercado al cual sirve la 

organización. 

5) Cuáles son las competencias que la organización pretende adquirir o desarrollar. 

6) Cuáles son los compromisos, valores y creencias que cimentan el negocio. 

La misión debe expresar en palabras la filosofía de la organización que, por lo general, 

ya ha sido formulada por sus fundadores o creadores por medio de comportamientos 

y acciones. Esta filosofía corporativa incluye los valores y las creencias que constituyen 

los principios básicos de la organización y sustentan su conducta ética, su responsabilidad 

social y sus respuestas a las necesidades del entorno. (Chiavenato, 2009, págs. 95-96) 

2.2.2 Visión  

La visión es la extensión de la misión proyectada hacia el futuro que persigue el desarrollo 

institucional a mediano y largo plazos. Ambas se necesitan, se integran, se sostienen en 

el tiempo. Teniendo en cuenta esto, las preguntas a responder en torno a la misión precisan 

adecuarse en tiempo futuro. 

 ¿Quiénes seremos? 

 ¿Para qué existiremos? 
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 ¿A quiénes serviremos? 

 ¿En qué nos diferenciaremos? (Louffat, 2016) 

Según (Chiavenato, 2009, pág. 99) la visión es la imagen que la organización tiene de sí 

misma y de su futuro. Es su esfuerzo por visualizarse en el espacio y el tiempo. Por lo 

general, la visión suele estar más orientada hacia aquello que la organización pretende ser 

que hacía aquello que realmente es. En esta perspectiva, las organizaciones plantean su 

visión como el proyecto de lo que les gustaría ser a largo plazo y el camino que pretenden 

seguir para alcanzar ese objetivo. 

Las organizaciones suelen usar el término “visión” para indicar que tienen claro el futuro 

al que aspiran y las acciones necesarias para alcanzar rápidamente el éxito. 

La visión es el destino que se pretende transformar en realidad. 

De este modo, el objetivo de la visión es crear una identidad común en cuanto a los 

propósitos de la organización para orientar el comportamiento de sus miembros 

hacia lo que se desea construir. Por el contrario, la falta de una visión es sumamente 

perjudicial puesto que desorienta a la organización y a sus miembros en relación con sus 

prioridades en un entorno muy cambiante y competitivo. 

La visión sólo se alcanza cuando todos los miembros de la organización trabajan juntos 

y con el compromiso de hacer ese sueño realidad. Como decía Joel Arthur Baker: “La 

visión sin acción no pasa de ser un sueño. La acción sin visión es sólo un pasatiempo. La 

visión con acción puede cambiar el mundo.” 

2.2.3 Análisis Foda 

En cuanto a análisis FODA (L. Hill & R. Jones, 2009, pág. 18) en su libro nos indica que 

por lo general, la comparación de las fortalezas (strengths), las debilidades (weaknesses), 

las oportunidades (opportunities) y las amenazas (threats) se conoce como análisis FODA 

(análisis FODA, por sus siglas en español). Su propósito central es identificar las 
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estrategias para aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 

acumular y proteger las fortalezas de la compañía, y erradicar las debilidades. 

De manera más general, el propósito de un análisis FODA es crear, reforzar o 

perfeccionar un modelo de negocio específico de la compañía que intensifique, adecue o 

combine mejor sus recursos y capacidades con las demandas del ambiente en el que opera. 

Los administradores comparan y contrastan las diversas estrategias alternativas posibles 

entre sí y después identifican el conjunto de éstas que crearán y sostendrán una ventaja 

competitiva. 

 

Figura 4 Diagrama Análisis FODA Elaborado por  (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

2.2.4 Estrategia  

Según el siguiente autor estrategia es la ruta para manejar los recursos y las acciones 

necesarias para hacer frente al entorno y mantener una posición competitiva sostenible. 

La estrategia también sirve para definir la forma y ámbito de operación. (Enrique 

Benjamin , 2009, pág. 5) 

Para (Chiavenato, 2009) el concepto actual de estrategia organizacional es muy amplio y 

consta de cuatro aspectos fundamentales: 

• NEGATIVO

• Origen 
externo

• POSITIVO

• Origen 
externo

• NEGATIVO

• Origen 
Interno

• POSITIVO

• Origen 
Interno

Fortalezas Debilidades

AmenazasOportunidades
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1) La estrategia se refiere al comportamiento de la organización como un todo 

integrado. La estrategia es holística, sistémica y medular. Planea, calcula y asigna 

recursos a las actividades básicas para el éxito de la empresa. De ahí la necesidad 

de hacer un mapa interno para evaluar los puntos fuertes (fortalezas y 

oportunidades) y débiles (debilidades y amenazas) de la organización. 

Recientemente se ha hecho hincapié en las competencias esenciales de la 

organización (competencias centrales), que veremos más adelante. 

2) La estrategia define el comportamiento de la organización en un entorno 

caracterizado por el cambio, la incertidumbre y la competencia. Por ello toma en 

cuenta tanto el entorno general (factores económicos, políticos, sociales, 

tecnológicos, demográficos, etc.) como el entorno específico de su actividad 

(clientes, proveedores, competidores y autoridades reguladoras). Por ello es 

necesario hacer un mapa que identifique las oportunidades y amenazas del 

entorno. 

3) La estrategia se refiere al futuro de la organización. En general, está orientada al 

largo plazo y suele plantear objetivos globales. Por ello resulta indispensable 

definir y jerarquizar objetivos. 

4) La estrategia requiere una actitud proactiva de la alta gerencia para integrar todas 

las maniobras de la organización en forma eficiente y eficaz. En general, la 

estrategia es definida por los directivos de la organización, con el apoyo de todos 

los asociados. Cuanto más participativa sea la cultura organizacional, mayores 

serán la colaboración y la cooperación de los asociados para que la estrategia se 

aplique y logre resultados. En general, el plan estratégico se divide en planes 

tácticos y cada uno de ellos en planes de operaciones. (Chiavenato, 2009, pág. 

454) 
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2.2.5 Diagrama de flujo 

De acuerdo el autor (Pardo , 2012, pág. 23)  el afirma que es la representación gráfica de 

un proceso, como un ente individual, se puede realizar mediante una herramienta 

denominada diagrama de flujo. Este instrumento gráfico fue ideado por programadores 

informáticos en la década de los 40, aprovechando métodos de representación ya 

existente. 

También se puede mencionar la teoría del autor (Louffat, 2016) indica que el diagrama 

de flujo, denominado también flujograma o cursograma, es una herramienta que permite 

la representación gráfica y la explicación detallada de las actividades a desarrollar, la 

dirección y la secuencia que se debe seguir, los recursos a emplear, así como los 

encargados de la ejecución de algún proceso organizacional. 

2.2.6 Uso de flujogramas 

El uso de flujogramas ha permitido facilitar la comunicación, sintetizar procesos y la 

comprensión de problemas, puede ser aplicado en todas las áreas, a continuación, se 

presenta las principales utilidades del flujograma según (Pardo , 2012): 

1. El proceso se entiende más fácilmente que leyendo un texto, incluso para personas 

no familiarizadas con él.  

2. Los agentes involucrados al observar visualmente el proceso pueden llegar más 

fácilmente a un acuerdo sobre los métodos a seguir.  

3. Se puede utilizar para mejorar, identificar problemas, establecer recursos, 

coordinar acciones, delimitar tiempo  

4. Deja bien definidas las responsabilidades y funciones de cada uno de los agentes 

que intervienen.  

5. Es útil para establecer indicadores operativos.  

6. Facilita el diseño de nuevos procesos.  
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7. Apoya en la formación personal.  

8. Permite mejorar la gestión de la organización (Pardo , 2012, pág. 26) 

2.2.7 Ventajas del diagrama de flujo 

 De la misma manera se han identificado las ventajas de emplear los diagramas de 

flujo 

 Comunicación: los diagramas de flujo son una mejor forma de comunicar la lógica 

de un sistema a todos los involucrados. 

 Análisis efectivo: con la ayuda del diagrama de flujo, el problema se puede 

analizar de una manera más efectiva, por lo tanto, se reduce el costo y el 

desperdicio de tiempo. 

 Documentación adecuada: los diagramas de flujo del programa sirven como una 

buena documentación del programa, que es necesaria para diversos fines, 

haciendo que las cosas sean más eficientes. 

 Codificación eficiente: los diagramas de flujo actúan como una guía o un plan 

durante el análisis del sistema y la fase de desarrollo del programa. 

 Depuración adecuada: el diagrama de flujo ayuda en el proceso de depuración. 

 Mantenimiento eficiente del programa: el mantenimiento del programa operativo 

se vuelve fácil con la ayuda del diagrama de flujo. (Pardo , 2012) 

2.2.8 Simbología grafica del diagrama de flujo  

La elaboración de un diagrama de flujo requiere símbolos gráficos que representen los 

diversos tipos de actividades que pueden efectuarse dentro de un proceso organizacional. 

Emplear y observar un símbolo por cada tipo de actividad permite que, de manera rápida, 

se tenga una representación fidedigna y paso a paso de lo que se quiere realizar, de modo 

que estén bien definidos tanto el inicio como el final de cada proceso. 
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Existen diversas propuestas de símbolos que pueden emplearse en un flujograma, a 

continuación, (Pardo , 2012, pág. 26) considera como símbolos gráficos necesarios para 

elaborar un flujograma los siguientes: 

 

2.2.9 Organización 

Una organización es un conjunto de personas que actúan juntas y dividen las actividades 

en forma adecuada para alcanzar un propósito común. 

Las organizaciones son instrumentos sociales que permiten a muchas personas combinar 

sus esfuerzos y lograr juntas objetivos que serían inalcanzables en forma individual. 

(Chiavenato, 2009) 

Desde un punto de vista literal, organización es la acción o efecto de organizar u 

organizarse, esto es, disposición, arreglo, orden; como parte del proceso administrativo 

es la etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de delegar facultades, 

el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional; 

como unidad productiva, una organización es una entidad social orientada hacia la 

Figura  5 Simbología de diagrama de flujo Fuente: (Pardo , 2012) 



20 
 

consecución de metas con base en un sistema coordinado y estructurado vinculado con el 

entorno. (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

El concepto de organización tiene diversas versiones, más, para efectos prácticos; 

podemos definirlo como un proceso que parte de la especialización y división del trabajo 

para agrupar y asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de 

mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes 

de un grupo de personas. (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

Una organización es una herramienta que utilizan las personas para coordinar sus 

acciones con el fin de obtener algo que desean o valoran, es decir, lograr sus metas. (Jones 

Gareth, 2008) 

Cabe recalcar que una organización se conforma cuando un grupo de personas tienen 

buena comunicación y están dispuestas a llevar a cabo una tarea de forma ordenada y 

coordinada con el fin de lograr un mismo objetivo en común. 

¿De que estan hechas las organizaciones? según (Chiavenato, 2009):  

 

Figura  6 De que están hechas las organizaciones. Fuente:  (Chiavenato, 2009) 
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De acuerdo a (Chiavenato, 2009) tanto las personas como la organización tienen 

expectativas entre si las cuales se describen en las siguientes figuras: 

2.2.10 Cultura organizacional 

¿Qué es cultura? 

Cada sociedad o nación tiene una cultura que influye en el comportamiento de las 

personas y las organizaciones. 

Figura  7 Las expectativas de las personas en las organizaciones Fuente:  (Chiavenato, 2009) 

Figura  8 Las expectativas de las organizaciones acerca de las personas Fuente:(Chiavenato, 2009) 
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La cultura comprende valores compartidos, hábitos, usos y costumbres, códigos de 

conducta, políticas de trabajo, tradiciones y objetivos que se transmiten de una generación 

a otra. (Chiavenato, 2009) 

Así como cada persona tiene una cultura, las organizaciones se caracterizan por tener 

culturas corporativas específicas. El primer paso para conocer a una organización es 

conocer su cultura. Formar parte de una empresa, trabajar en ella, participar en sus 

actividades y desarrollar una carrera implica asimilar su cultura organizacional o su 

filosofía corporativa. La forma en que interactúan las personas, las actitudes 

predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de las 

interacciones humanas forman parte de la cultura de la organización. 

La cultura organizacional es intangible. Sólo puede observarse en razón de sus efectos 

y consecuencias. 

En este sentido, es parecida a un iceberg. En la parte superior, la que está por encima del 

nivel del agua, están los aspectos visibles y superficiales de las organizaciones, los cuales 

se derivan de su cultura. (Chiavenato, 2009) 

La cultura organizacional tiene seis características principales: 

 Regularidad de los comportamientos observados. Las interacciones entre los 

miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y rituales 

relativos a las conductas y diferencias. 

 Normas. Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas. 

 Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que espera 

que sus miembros compartan como calidad de los productos, bajo ausentismo y 

elevada eficiencia. 
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 Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben recibir 

los empleados o los clientes. 

 Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en el 

grupo. 

 Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que 

interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera. 

(Chiavenato, 2009) 

2.2.11 Diseño organizacional 

El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura 

de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. (Chiavenato, 2009) 

El diseño organizacional implica difíciles decisiones acerca de cómo controlar (esto es, 

cómo coordinar las tareas de la organización y motivar a las personas que las realizan) 

para maximizar la capacidad de una organización de crear valor. (Jones Gareth, 2008) 

El diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, 

responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. (Don Hellriegel, 

2005) 

El diseño organizacional es importante para el desarrollo de las funciones de una empresa, 

no se debe suponer que todas las organizaciones son iguales, es decir, un conjunto de 

componentes que se pueden quitar o agregar a voluntad. La organización efectiva es 

aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin 

evaluar las consecuencias en los otros. (Henry, 2012) 

(Chiavenato, 2009) indica que el diseño organizacional debe tomar en cuenta las 

siguientes variables: 
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 Factores ambientales: la misión de la organización, su visión, estrategia, entorno 

(macro y micro), tecnología utilizada y grupos de interés involucrados. 

 Dimensiones anatómicas de la organización: tamaño, configuración, dispersión 

geográfica de las unidades y de combinaciones entre ellas. 

 Aspectos de las operaciones: autoridad, procesos, tarea y actividades cotidianas, 

y controles. Consecuencias conductuales: desempeño, satisfacción, rotación, 

conflicto, ansiedad y pautas informales de las relaciones en el trabajo. 

2.2.12 Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una organización o bien de alguna 

de sus áreas, la cual muestra qué unidades administrativas la integran y sus respectivas 

relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, 

supervisión y asesoría. (Enrique Benjamin , 2009, pág. 250) 

2.2.13 Clasificación de organigrama 

Según (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) los organigramas pueden 

clasificarse según cuatro grandes criterios: 

1. Por su naturaleza. 

2. Por su ámbito. 

3. Por su contenido. 

4. Por su presentación. 

POR SU NATURALEZA 

Microadministrativos 

Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma general o 

mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

Macroadministrativos 

Contienen información de más de una organización. 
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Mesoadministrativos 

Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. 

Cabe señalar que el término mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada 

normalmente en el sector público, aunque también puede emplearse en el sector privado. 

POR SU ÁMBITO 

Generales 

Contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel 

jerárquico, según su magnitud y características.  

 
Figura  9 Organigrama general Fuente: (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

 

En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, 

en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina. 
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Específicos 

Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. 

Figura  10 Organigrama especifico Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

POR SU CONTENIDO 

Integrales 

Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de una organización 

y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Es conveniente anotar que los organigramas generales e integrales son equivalentes. 

Figura  11 Organigrama integral Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

Funcionales 

Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades y sus 

interrelaciones. 
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Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

Figura  12 Organigrama funcional Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

De puestos, plazas y unidades 

Indican las necesidades de puestos y el número de plazas existentes o necesarias de cada 

unidad consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las 

plazas. 

Figura  13 Organigrama de puestos, plazas y unidades Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 
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POR SU PRESENTACION 

Verticales 

Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del titular, en la parte 

superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de 

uso más generalizado en la administración, por lo cual se recomienda su empleo en los 

manuales de organización. 

Figura  14 Organigrama vertical Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

Horizontales 

Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en el extremo 

izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las 

relaciones entre las unidades se estructuran por líneas dispuestas horizontalmente. 

Figura  15 Organigrama Horizontal Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 
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Mixtos 

Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de 

graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número 

de unidades en la base. 

Figura  16 Organograma mixto, vertical/horizontal Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

 

 

Figura  17 Organigrama mixto. Diseño replegado Fuente:(Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 
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De bloque 

Son una variante de los verticales, pero tienen la particularidad de integrar un mayor 

número de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, en poco espacio 

permiten que aparezcan unidades ubicadas en varios niveles jerárquicos. 

Figura  18 Organigrama de bloque Fuente: (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

2.2.14 Política organizacional  

La política organizacional incluye actividades para adquirir, desarrollar y utilizar el poder 

y otros recursos a efecto de obtener los resultados pretendidos cuando existe 

incertidumbre o disenso en cuanto a las elecciones. La política es el uso del poder para 

influir en la toma de decisiones o en el comportamiento de las personas. El 

comportamiento político en las organizaciones incluye ciertas actividades que no son 
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requeridas como parte de los puestos formales dentro de la organización, pero influyen o 

tratan de influir en la distribución de ventajas y desventajas. 

Robbins subraya que los comportamientos políticos pueden ser de varios tipos: 

 Retener información clave para que no llegue a las personas de mayor jerarquía, 

a fin de conservar poder en la toma de decisiones. 

 Denunciar a colegas para eliminar posibles competidores. 

 Divulgar rumores. 

 Difundir información confidencial acerca de actividades de la organización para 

proyectar una imagen de importancia. 

 Intercambiar favores con otras personas de la organización para beneficio 

recíproco. 

 Cabildear para que una decisión sea aceptada en la organización. (Chiavenato, 

2009) 

2.2.15 Niveles de planeación estratégica en la organización 

La administración de las organizaciones siempre está enfocada a lograr objetivos 

estratégicos. Es la llamada administración estratégica. La definición de objetivos 

globales es fundamental para que todos los asociados sepan hacia dónde ir. Las metas 

globales son la brújula que marca el rumbo a seguir. La organización debe funcionar como 

un conjunto de subsistemas integrados y alineados con la misión, la visión y la estrategia. 

En un mundo cada vez más complejo e imprevisible, la manera en que se define y se 

revisa continuamente la estrategia es fundamental para la supervivencia y el éxito de la 

organización. 

La organización es administrada en tres niveles: el institucional, el intermedio y el 

operativo. Veamos cada uno: 
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Nivel Institucional 

Este nivel, también llamado estratégico, es el más alto de la organización y está 

constituido por los directivos, los propietarios o los accionistas de la organización. En 

él se definen los objetivos organizacionales y se analizan y toman las principales 

decisiones estratégicas. Es predominantemente extravertido, pues se mantiene en 

contacto con el entorno. Afronta la incertidumbre, pues no tiene poder ni control sobre el 

ambiente y tampoco puede prever con suficiente precisión lo que ocurrirá. La percepción 

del entorno es eminentemente subjetiva; ello explica por qué el nivel institucional toma 

decisiones con base en su percepción del entorno. 

Nivel Intermedio 

Este nivel, también llamado táctico o gerencial, se encuentra entre el nivel institucional y 

el operativo, y se encarga de articular internamente a los dos. Además, se encarga de 

escoger y capacitar al personal y de distribuir y colocar la producción en distintos 

segmentos del mercado. Es el nivel que maneja los problemas que generan las decisiones 

tomadas en el nivel institucional y las operaciones realizadas en el nivel operativo. Está 

compuesto por la administración media de la organización, es decir, los gerentes y las 

áreas que transforman en programas de acción las estrategias formuladas para alcanzar 

los objetivos de la organización. Es un nivel mediador porque está entre dos elementos 

completamente diferentes, uno (el nivel institucional) sujeto a la incertidumbre, el riesgo 

y un entorno externo cambiante y complejo, y otro (el nivel operativo) orientado a la 

certidumbre y la lógica, encargado de la programación y la ejecución de tareas bien 

definidas y delimitadas. El nivel intermedio amortigua los impactos y la incertidumbre 

que provienen del nivel institucional, los absorbe y los canaliza para transmitir al nivel 

operativo los programas y procedimientos de trabajo que éste deberá seguir para ejecutar 

las tareas básicas de la organización con eficiencia. 
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Figura  19 Niveles de Planeación Estratégica en la organización. 
Fuente:(Chiavenato, 2009) 

Nivel Operativo 

Este nivel, también llamado técnico o núcleo técnico, se encuentra en las áreas inferiores 

de la organización. Abarca la ejecución diaria y eficiente de las tareas de la 

organización y se orienta casi exclusivamente a las exigencias impuestas por la naturaleza 

de las actividades, a los materiales que serán procesados y a la cooperación entre personas 

para llevar a cabo los trabajos. Es el nivel en el cual se ejecutan las operaciones. Incluye 

el trabajo básico relacionado directamente con la elaboración de los productos o servicios 

de la empresa. Las máquinas y el equipo, las instalaciones, las oficinas, las fábricas y las 

ventanillas de atención al público están en este nivel operativo. Su funcionamiento se 

debe ajustar a las rutinas y procedimientos programados con tal regularidad y continuidad 

que aseguren la plena utilización de los recursos disponibles y la eficiencia máxima de 

las operaciones. Por tanto, el nivel operativo funciona casi siempre como un sistema 

cerrado y determinístico. (Chiavenato, 2009, pág. 455;457) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.16 Descripción del manual 

Es un documento de control administrativo que tiene como propósito, orientar al personal 

de la empresa en la ejecución de las labores asignadas a cada órgano administrativo, es 

una guía o instructivo de las funciones que tiene que realizar el personal. 
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 ¿Por qué es importante crear un manual de procesos?  

El manual de procesos y procedimientos documenta la experiencia, el conocimiento y las 

técnicas que se generan en un organismo; se considera que esta suma de experiencias y 

técnicas conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de base para que 

siga creciendo y se desarrolle.  

 ¿Para qué documentar los procesos en la empresa?  

Cuando se documenta la tecnología, se contribuye a enfocar los esfuerzos y la atención 

de los integrantes de una organización hacia la mejora de los sistemas de trabajo y su 

nivel de competitividad.  

Cuando documentamos cualificamos y facilitamos el análisis cuantitativo, formulamos 

indicadores y podemos tener un control de la gestión. De hecho, la gestión de los procesos 

puede orientar la estrategia misma de la organización e intervenir en lo más hondo de la 

cultura organizacional de la empresa. (Ortiz Ibañez, 2008) 

2.2.17 Procesos  

La gestión de procesos ve a los procesos como creaciones humanas, con todas las 

posibilidades de acción sobre ellos: diseñar, describir, documentar, comparar, eliminar, 

modificar, alinear o rediseñar, entre otras. Reconoce que los procesos no pueden estar 

abandonados a su suerte y establece formas de intervención que tienen por objetivo 

cumplir la estrategia de la organización y mejorar en múltiples aspectos deseables: 

eficiencia, atención al cliente, calidad, productividad y muchos otros. (Bravo, 2013, pág. 

22) 

Los procesos, se pueden definir como secuencias ordenadas y lógicas de actividades de 

transformación, que parten de unas entradas (datos, especificaciones, máquinas, equipos, 

materias primas, consumibles, etc.), para alcanzar unos resultados programados, que se 
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entregan a quienes los han solicitado, esto es, los clientes de cada proceso. (Lucas Alonso, 

2014, pág. 29)                   

La gestión de procesos nos insta a detenernos, reflexionar acerca de lo que hacemos y 

preguntarnos: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo? ¿Y realmente es necesario cambiar? Parece 

que sí, comenzando por adaptarnos a los cambios en el entorno social y económico, 

Internet, redes sociales, la protección del ambiente, la creciente humanización, la 

incorporación a la economía mundial y los nuevos imperativos de innovación, calidad, 

productividad y responsabilidad social. (Bravo, 2013) 

En la medida en que las organizaciones dirigen sus acciones de maneras distintas, se hace 

necesario considerar el enfoque de procesos como una forma de organizar el trabajo para 

generar valor. (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009) 

2.2.17.1 Importancia de proceso 

Diseñar e innovar procesos de trabajo en una organización para cumplir todos los 

requerimientos, incorporar tecnología nuevos conocimientos organizativos, excelencia 

del producto, la necesidad de agilidad, reducción de tiempo del ciclo, productividad, 

control de costos y otros factores de eficiencia y efectividad. (Evans & Lindsay, 2014) 

2.2.18 Funciones 

Una función organizacional es un conjunto de comportamientos relacionados con las 

tareas que le son requeridas a una persona según su posición en una organización. 

Una función es una subunidad compuesta por un grupo de personas que trabajan juntas, 

poseen habilidades similares o utilizan el mismo tipo de conocimientos, herramientas o 

técnicas para realizar su trabajo. (Jones Gareth, 2008, págs. 91,92) 

2.2.19 Metodología para establecer el perfil profesional 

De acuerdo a (Diaz & Barriga, 2011) el perfil profesional lo constituye conocimientos, 

habilidades y actitudes y este responde a la pregunta ¿Qué características académicas y 
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laborales debe poseer la persona que tratará de satisfacer dichas necesidades? Pará esto 

es necesario definir la profesión, la cual se caracteriza porque incluye un conjunto de 

acciones que implican conocimientos, técnicas y algunas veces, una formación cultural, 

científica y filosófica. Dichas acciones permitirán ejercer tareas que aseguran la 

producción de servicios y bienes concretos, por lo que definir una profesión implica 

determinar las actividades ocupacionales y sociales que dependen del contexto en donde 

se practiquen. 

Con base en lo anterior se deduce que los componentes básicos que debe contener el perfil 

del egresado son:  

 La especificación de las áreas generales de conocimiento en las cuáles deberá 

adquirir dominio el profesional.  

 La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que deberá realizar en 

dichas áreas.  

 La delimitación de valores y actitudes adquiridas que son necesarias para su buen 

desempeño como profesional.  

 El listado de las destrezas que tiene que desarrollar. 

Los pasos para obtener el perfil profesional según (Diaz & Barriga, 2011) son: 

a) Investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de las disciplinas 

seleccionadas para la solución de los problemas detectados.  

b) Investigación de las áreas en la que podrá intervenir el trabajo del profesionista.  

c) Análisis de las tareas potencialmente realizables por el profesionista.  

d) Determinación de niveles de acción y poblaciones donde podría intervenir el 

trabajo del profesionista.  

e) Desarrollo de un perfil profesional á partir de la integración de las áreas, tareas y 

noveles determinados.  



37 
 

f) Evaluación del perfil profesional (congruencia de los elementos que definen el 

perfil profesional con la fundamentación de la carrera) 

El producto de este análisis será un documento que integre:  

 Listado del grupo de áreas de conocimiento, método, técnicas y procedimientos 

de la disciplina seleccionada. 

 Definición y listado de áreas, tareas, niveles o campos de acción y poblaciones. 

 Descripción de la congruencia y vigencia del perfil profesional. 

2.2.20 Servicio al cliente  

El servicio al cliente se define como la atención que una empresa entrega a los usuarios 

al momento de que estos tengan una solicitud, reclamo o queja con respecto al producto 

que han adquirido. Este aspecto incide grandemente en la relación entre la empresa y el 

cliente, partiendo de la decisión de compra. 

Hoy en día no se puede entender que una empresa ofrezca productos de calidad si a su 

alrededor no se complementa con servicios que hagan el producto más atractivo para el 

cliente. Es necesario tener en cuenta que el concepto de calidad hace referencia tanto al 

producto, como al servicio. En este caso se deberá entender la calidad desde el punto de 

vista de la actividad comercial y más concretamente, en la atención al cliente. (Tejada 

Molina & Hernandez Bermejo, 2014) 

Al igual que todos los objetivos que las empresas se proponen alcanzar, estas deben 

realizarse con el aporte de cada parte de la empresa. De esta manera a todas las partes de 

la empresa tomar acciones o modificar sus actuales acciones para conseguir la calidad en 

sus funciones, aporta a obtener calidad en lo que entrega la empresa a los clientes 

externos. Esta proposición es aplicada al contexto del servicio al cliente inclusive. De 

modo que se obtendrá un servicio al cliente de calidad con el aporte de todas las partes 

relacionadas a este. 
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La calidad del servicio se constituye en una prioridad competitiva y como tal es un factor 

que está presente en todas las interacciones de las personas con las organizaciones y 

constituye un atributo diferenciados entre las empresas exitosas y las que no lo son. 

Deshmukh y Vrat mencionan que actualmente la globalización afecta a las economías en 

desarrollo e incluso países desarrollados, en donde las organizaciones tienen que cambiar 

a una en la que se maximicen sus ganancias por medio del incremento de la satisfacción 

al consumidor. 

En todo sector u actividad económica, un buen servicio permite a los clientes optar por 

los productos ofrecidos por una empresa e impone la fidelización por un producto en 

específico. (Rubio Guerrero, 2014, págs. 54-64) 

2.2.21 Tipo de clientes  

Para que se preste un buen servicio, de manera básica se deben de conocer los tipos de 

clientes que se presentan en el accionar ordinario de la empresa. Aunque como se conoce, 

cada persona mantiene características irrepetibles, estos pueden cualificarse de manera 

que se identifiquen por grupos y conozcan las características que permitan establecer 

estrategias que aporten a la prestación de un buen servicio. Se debe recalcar que en este 

punto se analizan los clientes internos con los que cuenta la empresa o podría contar. 

Resultaría muy complejo diseñar una clasificación universal de tipos de clientes en 

función de las técnicas de atención que se deba emplear con ellos. No obstante, sí se 

pueden analizar los principales tipos de personalidad de clientes que pueden encontrar en 

un comercio. (Tejada Molina & Hernandez Bermejo, 2014) 

2.2.22 Estrategia para mejorar el servicio al cliente 

Existen diversas estrategias que pueden aplicarse para la mejora del servicio al cliente en 

la organización, los cuales se detallan en la siguiente figura:  
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Figura  20 Estrategias para mejorar el servicio al cliente Fuente:(Vargas Belmonte, 2013)  

• Dar buena atención, trato amable, ambiente 
agradable, comodidad.

• Trato personalizado y una rápida atención de esta 
manera se gana la confianza del cliente.

Dar un buen 
servicio al cliente

• Disposición del empleado para solucionar el 
requerimiento del cliente.

• Se debe escuchar con calma y paciencia, sin 
exaltarse.

Escuchar con 
atención

• Resolver el problema del cliente a fin de que este 
tenga una buena impresión de la compañía.

• Ponerse en lugar del cliente, entender y analizar la 
situación. Hay que pedir disculpas si se cometió un 
error.

Restablecer el 
servicio luego de 
cometer un error

• Servicios de entrega a domicilio, instalación 
gratuita del producto, asesoría en el uso del 
producto, reparación y mantenimiento.

• Ofrecer un servicio post-venta es ganarse la 
confianza y preferencia del cliente.

Ofrecer servicios 
Post-Venta

• Que el cliente se sienta parte de la empresa.

• Hacerlo partícipe de las mejoras de la empresa.

Mantener el 
contacto con el 

cliente

• Mejora continua en los productos que se ofrecen

• Producto con recursos de primera, con diseño 
atractivo, duradero y satisfaga las necesidades.

Ofrecer un 
producto de 

calidad
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2.3 Marco conceptual 

FODA 

Este análisis se elabora con el propósito es comparar y establecer las estrategias más 

adecuadas a la organización según sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Así se logra establecer un modelo de negocio o gestión optimo en la empresa explotando 

al máximo sus capacidades y recursos para mantener ventaja competitiva ante sus 

competidores. 

Misión  

Es el motivo la razón y el propósito de ser que tiene la empresa lo cual dependerá de la 

actividad que tiene a lo que se deba enfrentar con los recursos que cuenta y está enfocado 

en el presente. 

Visión 

Tiene el enfoque en el futuro lo que la empresa quiere conseguir o quiere llegar a ser en 

el mercado, son las metas que quiere logar alcanzar en largo plazo, pero en un tiempo 

determinado, la visión siempre dependerá de la situación presente de la empresa y de la 

propia misión que ya se haya plateado. 

Estrategia 

Estrategia se puede considerar como la forma en la cual se comportan las organizaciones 

frente a las diversas situaciones de su entorno. Son las acciones o planes previamente 

establecidos para mantener una competencia activa en el mercado, para así llegar a 

cumplir con sus objetivos planteados. 

Diagrama de Flujo 

Son los procesos, actividades o secuencias representadas de forma gráfica el cual se puede 

aplicar en cualquier área de la organización. Este es de mucha ayuda en diversas 
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situaciones como el facilitar la comprensión de información, ayudar a la comunicación 

entre áreas, simplificar procesos establecidos, etc.  

Organización 

Organización se puede describir como la acción de organizar un conjunto de personas que 

mediante la combinación de esfuerzos o actividades buscan conseguir un propósito en 

común, el cual fuera inalcanzable de forma individual. 

Cultura organizacional 

La cultura organizacional se puede definir como el conjunto de actitudes, hábitos, 

aspiraciones, tradiciones, en si la forma en la cual interactúan las personas dentro de la 

organización, la cual puede ser variable entre las empresas. 

Diseño organizacional 

Acorde a lo anteriormente descrito el diseño organizacional es el proceso donde podemos 

identificar las deficiencias que se pueden estar presentando dentro de la organización para 

así realizar una reestructuración mediante mecanismos operativos, de decisión y la 

coordinación de todas sus partes (por ejemplo, la motivación hacia el  personal y 

contratación en caso de ser necesario, coordinar tareas y responsabilidades evitando 

cruces en las actividades, etc.), con el fin de obtener mejores resultados y poder alcanzar 

aquellos objetivos o metas trazados sin ningún inconveniente. 

Organigrama 

Podemos concluir que organigrama es la representación gráfica de una empresa o 

cualquier otra organización que incluye la división de los departamentos y las personas 

que las dirigen, haciendo referencia a la jerarquía de la misma, también es informativo 

para los nuevos integrantes ya que de esta manera se tiene idea de cómo está organizada 

y para los antiguos empleados tener conocimiento de qué posición ocupan. 
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Manual 

Se puede establecemos que manual es como un libro el cual contiene información esencial 

de la empresa para llevar a cabo distintas actividades dependiendo de cada área. 

Un manual es donde se detalla los procedimientos de la organización (historia, 

organigramas, política y procedimientos) de manera ordenada para evitar errores que 

suelen cometer en las empresas. 

Es de gran ayuda para el nuevo personal ya que a través del manual podrán conocer todos 

los procesos relacionado a la empresa, y las tareas que realizaran en su área. 

Proceso 

Ante las definiciones anteriores podemos concluir que los procesos son acciones llevadas a 

cabo en la empresa que permiten diseñar, documentar, comparar, rediseñar, etc., las funciones 

para mejorar el rendimiento colectivo como individual de los empleados de todas las áreas 

sin excepción, por ello se considera que los procesos deben ser controlados y analizados 

constantemente para confirmar su rendimiento deseado. 

Funciones 

Se define como funciones a las tareas específicas que se realizaran en cada una de las 

áreas de la organización, las misma deben ir establecidas en un manual el cual detallara 

cada función a llevar a cabo por el personal. 

La implementación del mismo nos ayudara a un mayor orden y control sobre las 

actividades realizadas y permitiendo a la empresa aplicar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de investigación 

Se determinó que el tipo de investigación a utilizar es el descriptivo, debido a que 

permitirá observar y describir los procesos y actividades en el área de atención y servicio 

al cliente. 

Según (Tamayo y Tamayo, 2011, pág. 35) la investigación descriptiva comprende 

descripción, registro, análisis e importancia de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque que se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

como una persona grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. La investigación 

descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y su característica fundamental es la 

de presentar una interpretación correcta. 

Por otro lado (Chavez Alizo, 2007, pág. 135) señala que las investigaciones descriptivas, 

son todas aquellas que se orientan a recolectar informaciones relacionadas con el estado 

real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual como se presentaron en el 

momento de su recolección. 

3.2 Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque mixto, porque se utilizarán métodos tanto cualitativos 

como cuantitativos que permitirán analizar los procesos del área de servicio y atención al 

cliente de la distribuidora, para identificar aquellos que están causando un mal 

funcionamiento. 
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Figura  21 Similitudes y diferencias entre los enfoques CUANTITATIVO Y CUALITATIVO Fuente:(Sampieri, Fernández, 
Collado, & Lucio, 2006) 

 

3.3 Técnicas de investigación 

Para obtener datos útiles que faciliten el identificar los factores que intervienen en el plan 

de diseño organizacional se deberá en primer lugar, establecer el diagnóstico de la 

organización, se analizará mediante observación, encuesta y entrevista para de esa manera 

determinar los inconvenientes en la atención y servicio al cliente. 

Las cuáles serán detalladas a continuación: 

Encuesta: Este recurso se aplicará en los trabajadores de la distribuidora para tener mayor 

conocimiento sobre la problemática dentro del proceso de servicio al cliente y a su vez 

sobre el punto de vista de cada uno de ellos al respecto. 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 
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La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de pregunta que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas. (Bernal, 2010, pág. 250) 

Modalidad de las preguntas del cuestionario 

Las interrogantes pueden ser de dos tipos y el investigador hará uso de ellas según sus 

necesidades y objetivos 

Cerradas 

Son aquellas que ofrecen un campo de respuesta específico, es decir, que la variabilidad 

ya se encuentra delimitada en un rango de opciones. Estos límites los establece el 

investigador previamente. Ejemplos muy comunes son las preguntas de “SI” Y “NO”, 

también están los cuestionarios de selección simple de opciones o múltiple. Esto último, 

en los casos, que el investigador permita que sus encuestados elijan más de una alternativa 

por respuesta. 

Las preguntas cerradas ofrecen mayor control al limitar el cambio de las variables que se 

intenta medir. Sin embargo, el investigador debe considerar todas las posibles respuestas 

a una pregunta. Entonces, si bien da más control, no por eso permite la exclusión. 

Abiertas 

Son interrogantes que no limitan las opciones de respuesta del encuestado. Con esta 

modalidad de preguntas, la variabilidad es elevada y, por tanto, más compleja de medir. 

No obstante, resultan muy útiles cuando el investigador no sabe o no puede predecir las 

alternativas de sus preguntas. 

Sin importar con el tipo de pregunta con la cual se decida trabajar, cerradas o abiertas, 

ambas deben cumplir con las siguientes características: 

 Exposición clara y precisa, en un lenguaje comprensible al encuestado. Sin 

redundancias o imprecisiones que dificulten o impidan el entendimiento. Deben 

ser redactadas con frases cortas y sencillas. 
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 Las preguntas no deben intimidar u ofender a los participantes, tampoco propiciar 

el doble sentido. Igualmente, las interrogantes se deben referir a una sola variable. 

Por ejemplo: ¿Tiene usted un celular inteligente? En vez de ¿Tiene usted un 

celular inteligente y un computador? 

 Con las preguntas no se debe inducir respuestas, ya sea a través de suposiciones o 

afirmaciones que predispongan al encuestado. (Normas APA, 2019) 

Acorde ante lo antes expuesto para el desarrollo de las encuestas se usarán preguntas 

cerradas por motivo que son más prácticas para analizar y tabular, además que se 

presentan de forma más sencilla ante los encuestados, se presenta formato de la encuesta: 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE  

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

                       ENCUESTA 

Objetivo: Conocer en detalle cómo se maneja la atención al cliente en la Distribuidora 

de materiales de construcción Ely Arequipa. 

Instrucciones: Marque con una X donde usted considere la respuesta más acertada. 

Tabla 2  

Formato de encuesta 

Número Siempre Casi Siempre Rara vez Nunca

1

2

3

4

5

6

¿En caso de presentarse falta de 

comunicación al receptar o 

enviar pedidos, se solucionan 

rápidamente?

¿Cree Ud. que debido a errores 

en la atención a disminuido la 

afluencia de cliente?

Preguntas

¿Se siente capacitado para 

cubrir cada necesidad que se le 

solicita?
¿Se le fue entregado o da uso de 

un manual de procesos para sus 

actividades?

¿Ha cometido errores al 

momento de enviar algún 

pedido?
¿Tienen buena comunicación 

entre compañeros al momento 

de receptar o enviar los pedidos 

de los clientes?

 
Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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Entrevista: A través del auxiliar obtendremos información clara y precisa sobre la 

problemática de la empresa, la cual se realizará a los dueños de la empresa. 

Es una técnica orientada a establecer contactos directo con las personas que se consideres 

fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la 

entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito 

de tener información más espontánea y abierta, durante la misma, puede profundizarse la 

información de interés para el estudio. (Bernal, 2010, pág. 256) 

A continuación, se presenta el formato a utilizar: 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELY AREQUIPA 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

1. ¿Existe un organigrama que detalle los departamentos? 

2. ¿Se cuenta con un manual de procesos sobre las funciones y responsabilidades del 

personal? 

3. ¿Cómo distribuye a su personal en cuanto a tareas y funciones? 

4. ¿Se le brinda al personal todos los recursos necesarios para desarrollar su 

actividad? 

5. ¿Cómo resuelven los inconvenientes que se pueden presentar con los clientes? 

6. ¿Con cuanta frecuencia ocurren estos inconvenientes? 

7. ¿Cuál cree Ud. que es la causa principal de los inconvenientes que se presentan en 

la atención al cliente? 
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Observación directa: Se procederá a asistir a la distribuidora para recolectar información 

de los procesos mediante una ficha establecida.  

La observación directa cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiene a generalizarse, 

debido a obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose 

medios audiovisuales muy completo, especialmente en estudios del comportamiento de 

la persona en su sitio de trabajo (Bernal, 2010, pág. 258). El formato se presenta a 

continuación:   

 
Tabla 3  

Formato de la ficha de observación 

 

Observadores

Fecha 

Horario

SI NO

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL

FICHA DE OBSERVACIÓN

1.- Saluda al cliente de forma cordial y cortés?

2.- brinda información precisa y adecuada al cliente?

3.- escucha con atencion la necesidad del cliente?

4.- Conoce los productos que ofrece la distribuidora?

5.- Atiende al cliente en el menor tiempo posible?

6.- Muestra profesionalismo y respeto todo el tiempo?

7.- Resuelve con buena actitud algun problema 

suscitado?

8.- Fue resuelto el problema como deseaba el cliente?

9.- El cliente fue asesorado sobre la variedad de 

productos que cuenta la Distribuidora?

10.- El cliente quedo satisfecho por el servicio recibido?

DESCRIPCION OBSERVACIONES

 
Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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3.4 Población  

 

La población objeto del presente estudio estará conformada por los empleados que tiene la 

Distribuidora. 

De acuerdo a lo expuesto por (Tamayo y Tamayo, 2011), la población es la totalidad 

del fenómeno el cual se piensa estudiar o analizar, la cual puede estar conformada 

por personas o elementos que se van a investigar, igualmente la misma debe ser 

accesible, lo cual permite poder realizar la investigación a dicha población. 

Tabla 4  

Población de la Distribuidora de materiales de construcción ELY AREQUIPA 

NOMBRES CARGO 

Jordy Arequipa Gerente General 

Janeth Herrera Tesorera 

Klever Arequipa Supervisor 

Brandon Arequipa Atención y servicio al Cliente 

Raúl Arequipa Atención y servicio al Cliente 

Arianna Arequipa Atención y servicio al Cliente 

Kelly Arequipa Atención y servicio al Cliente 

Carlos Guamán Chofer 

Carlos Angulo Chofer 

Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

3.5 Muestra  

El autor (Parra Olivares, 2003) define la muestra como “una parte (sub-conjunto) de la 

población obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población”. 

(pág. 16) 

Además (Bavaresco de Prieto, 2006) indica que “cuando se hace difícil el estudio de 

toda la población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más que un subconjunto 
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de la población, con la que se va a trabajar”. (pág. 92) 

Debido que la población objeto de estudio es pequeña (nueve trabajadores) no es 

necesaria la aplicación de una muestra para obtener la información deseada. 

3.6 Análisis de los resultados 

Según lo previamente establecido en las técnicas de investigación se aplicará encuestas, 

entrevista y ficha de observación para la obtención de información, las cuales se procede 

a detallar:   

3.6.1 Resultado de la entrevista  

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELY AREQUIPA 

NOMBRE: Janeth Herrera 

CARGO: Dueña 

 

1. ¿Existe un organigrama que detalle los departamentos? 

No, no existe formalmente un organigrama establecido. 

2. ¿Se cuenta con un manual de procesos sobre las funciones y responsabilidades del 

personal? 

No tenemos un manual sobre los procesos ni funciones y responsabilidades, cada trabajador 

conoce su función porque se les explico al momento de contratarlos. 

3. ¿Cómo distribuye a su personal en cuanto a tareas y funciones? 

Por lo general el personal contratado son obreros y choferes a los cuales se le detalla lo que 

deben hacer y en cuanto a la atención se encargan mis hijos (4), esposo y yo. 
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4. ¿Se le brinda al personal todos los recursos necesarios para desarrollar su 

actividad? 

Si, se les da guantes y una camiseta de uniforme también tienen disponibles las palas, sacos para 

su uso. En cuanto a mis hijos que atienden a los clientes tienen un teléfono celular y una laptop 

de uso exclusivo para recibir pedidos de la distribuidora.  

5. ¿Cómo resuelven los inconvenientes que se pueden presentar con los clientes? 

Cuando hemos tenido algún problema con los pedidos sea que se haya enviado mal o menos 

productos de lo solicitado, procedemos a pedir disculpa se rectifica el inconveniente y no le 

cobramos el transporte. 

6. ¿Con que frecuencia tienen estos problemas en la atención al cliente? 

Por lo general no mucho, pero si pasa de vez en cuando ya que la atención a los clientes se 

encargan mayormente mis hijos, y si sufren inconvenientes porque se cruzan entre ellos los 

pedidos. 

7. ¿Cuál cree Ud. que es la causa principal de los inconvenientes que se presentan en 

la atención al cliente? 

Muchas veces se da por la falta de organización entre mis hijos que son los que se encargan de 

atender a los clientes, porque quieren atender todos al mismo tiempo, a su vez como hay un solo 

celular pasa de mano en mano y se da que llegan a duplicar un pedido que ya se gestionó.   

Mediante la siguiente la entrevista logramos recolectar información de mucha 

importancia, analizando la misma se puede determinar que varios de los problemas 

existentes en la atención al cliente son debido a que no se encuentra establecido un 

organigrama específico de la empresa y tampoco un manual de procesos para la atención 

establecido. 
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La distribución de tareas es netamente verbal se indican las actividades a realizar 

dependiendo la necesidad a cubrir. Además, en este caso la propietaria se encuentra 

consiente de los inconvenientes que se están presentando en la atención al cliente dando 

un motivo la falta de organización de sus hijos al momento de atender. 

3.6.2 Resultado de la encuesta 

Los encargados de la atención al cliente son 6 personas de las cuales solo vamos a realizar 

la encuesta a 5 de ellas, debido que a la dueña le realizaremos la entrevista. 

Tabla 5  

Resultado de la encuentra realizada a la Distribuidora Ely Arequipa 

PREGUNTAS Siempre  Casi 

siempre 

Rara 

vez 

nunca Total 

1. ¿Se sienten capacitado para cubrir 

cada necesidad que se le solicita? 

1 1 3 0 5 

2. ¿Se le fue entregado o da uso de un 

manual de procesos para sus 

actividades 

0 0 0 5 5 

3. ¿Ha cometido errores al momento 

de enviar algún pedido? 

0 4 1 0 5 

4. ¿Tienen buena comunicación entre 

compañeros al momento de receptar 

o enviar los pedidos de los clientes? 

0 0 2 3 5 

5. ¿En caso de presentarse falta de 

comunicación al receptar o enviar 

pedidos, se solucionan rápidamente? 

0 1 3 1 5 

6. ¿Cree Ud. que debido a errores en 

la atención a disminuido la afluencia 

de clientes? 

0 4 1 0 5 

Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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Pregunta 1 ¿Se siente capacitado para cubrir cada necesidad que se le solicita? 

 
Figura  22 ¿Se sienten capacitado para cubrir cada necesidad que se le solicita?  Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 
2019) 

En esta pregunta podemos observar que uno de los cinco empleados es decir del 100% 

solo el 20% sabe cuál es su trabajo dentro de la distribuidora y el resultado al que deben 

llegar, pero los otros cuatros es decir el 80% no tiene idea de sus procedimientos para 

llegar a cumplir su trabajo, ellos trabajan de acuerdo a sus conocimientos y de forma 

empírica sin seguir ninguna regla o procedimiento. Por lo cual es importante que los 

empleados conozcan las actividades que deben realizar en su puesto, el material que se 

maneja, los procesos a llevar, de esa manera brindar un servicio óptimo y de calidad a los 

clientes, así alcanzar los objetivos de la distribuidora. 
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Pregunta 2 ¿Se le fue entregado o da uso de un manual de procesos para sus 

actividades?  

Figura  23 ¿Se le fue entregado o da uso de un manual de procesos para sus actividades? Elaborado por (Lino, M & 
Ortiz, C, 2019) 

Esta pregunta dio por resultado que el 100 % es decir los 5 empleados con los que cuentan 

para la atención al cliente desconocen de que se trata ni para que sirve un manual de 

procesos donde se establezca sus actividades, debido a la carencia del mismo se puede 

evidenciar las falencias del personal. 

Es evidente que el conocimiento de dicho manual es nuevo para los trabajadores y por lo 

tanto es importante un asesoramiento a todos indicando como usarlo y cuál es su 

importancia especialmente si la distribuidora llegara a contar con nuevo personal. 
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Pregunta 3 ¿Ha cometido errores al momento de enviar algún pedido? 

 
Figura  24 ¿Has cometido errores al momento de enviar algún pedido? Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

Al analizar las respuestas obtenidas de los trabajadores el 80% indicaron que casi siempre 

cometen errores lo cual asociamos a la problemática ya descrita como son: 

Errores por el mal uso de la tecnología, la falta de conocimiento sobre las tareas de su 

área de trabajo y funciones al no contar con un plan de diseño organización.  
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Pregunta 4 ¿Tienen buena comunicación entre compañeros al momento de receptar 

o enviar los pedidos de los clientes? 

 

Figura  25 ¿Tienen buena comunicación entre compañeros al momento de receptar o enviar los pedidos de los 
clientes? Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

El 40% de los encuestados afirman que la comunicación es regular, sin embargo, el 60% 

piensan que es mala, por esta razón necesitan mejorar la interrelación o dialogo entre 

colaboradores para evitar dichas falencias al momento de atender al cliente, y asi habrá 

un buen rendimiento de las actividades que realizan en el negocio. 
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Pregunta 5 ¿En caso de presentarse falta de comunicación al receptar o enviar 

pedidos, se solucionan rápidamente? 

 

Figura  26 ¿En caso de presentarse falta de comunicación al receptar o enviar pedidos, se solucionan rápidamente?  
Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

El 60% de los empleados indicaron que por falta de comunicación no se solucionan con 

la rapidez requerida, sino que se presenta retrasos debido a la falta de coordinación entre 

ellos. 
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Pregunta 6 ¿Cree Ud. que debido a errores en la atención a disminuido la afluencia 

de clientes? 

 

Figura  27 ¿Cree Ud. que debido a errores en la atención a disminuido la afluencia de clientes?  Elaborado por (Lino, 
M & Ortiz, C, 2019) 

Como se pudo notar en lo investigado un punto crucial para mantener la fidelidad de los 

clientes es dar un excelente servicio y tratar de satisfacer las necesidades que se les 

presente, por lo cual se pudo determinar que el mal manejo de la tecnología y falencia en 

el conocimiento de las tareas que realizan los empleados de la distribuidora puntos ya 

antes indicados, hacen que los clientes no sientan la seguridad de volver a requerir de sus 

servicios. Esto se puede corroborar en los resultados de esta pregunta dando que el 80% 

de los empleados considerar que esa falencia afecta directamente a que los clientes 

vuelvan otra vez. 
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3.6.3 Resultado de la ficha de observación  

Tabla 6  

Resultado de la ficha de observación 

Observadores: 

Fecha 

Horario

SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La mayoria de veces si 

queda satisfecho, 

exceptuando algunos 

inconvenientes que se han 

presentado.

1.- Saluda al cliente de forma cordial y cortés?

2.- Brinda información precisa y adecuada al cliente?

3.- Escucha con atencion la necesidad del cliente?

4.- Conoce los productos que ofrece la distribuidora?

5.- Atiende al cliente en el menor tiempo posible?

6.- Muestra profesionalismo y respeto todo el tiempo?

7.- Resuelve con buena actitud algun problema suscitado?

8.- Fue resuelto el problema como deseaba el cliente?

9.- El cliente quedo satisfecho por el servicio recibido?

Los trabajadores de la 

distribuidora tienen claro 

de queben ser cordiales 

al momento de atender a 

los clientes.

Si tratan de ser lo mas 

profesional posible.

A veces se cometen 

errores y los clientes 

quedan insatisfechos.

Si, las personas a cargo 

tratan de hacer lo mejor 

posible.
Algunos de ellos no 

tienen claro todo lo 

referente a su alta gama 

Siempre tratan en lo 

posible de entregar los 

pedidos antes del tiempo 

pactado.

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL

FICHA DE OBSERVACIÓN

No siempre debido a su 

falta de conocimiento de 

los materiales existentes.

Lino Melani - Ortiz Cristhian

Son muy respectuosos en 

el trato con el cliente.

13:00  hasta 17:00 pm

01/05/2019 - 04/05/2019

DESCRIPCION OBSERVACIONES

 
Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019)   
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3.7 Conclusiones de las técnicas utilizadas 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron con la entrevista, encuesta y ficha de 

observación podemos determinar que la problemática que tiene la distribuidora en cuanto 

a la atención al cliente se debe a la falta de conocimiento por parte de los empleados en 

todos los productos que se ofrecen; Junto a que no tienen claro sus funciones a desarrollar. 

También se pudo notar la falencia tecnológica que tienen al contar con un solo celular 

para la recepción y envíos de pedidos, no se maneja un control de cuando se realiza un 

pedido para que el mismo no se duplique y llegue a tiempo. 

Por lo tanto, es importante implementar un diseño organizacional donde se determine los 

procesos en el cual se describa las tareas y funciones a realizar además de capacitar al 

personal para que puedan desarrollarse de forma óptima dentro de la distribuidora. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA DISTRIBUIDORA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCION ELY AREQUIPA  

4.1 Título de la propuesta 

Plan de diseño organizacional para la distribuidora de materiales de construcción Ely 

Arequipa para el área de atención y servicio al cliente. 

4.2 Desarrollo de la propuesta 

4.2.1 Misión  

Empresa que se dedica a la distribución de materiales de construcción y ferretería que 

cuenta con un personal especializado en la materia y comprometidos para brindar un 

excelente producto, atención y servicio a sus clientes. 

4.2.2 Visión 

Convertirse en una de las empresas con mayor reconocimiento dentro del sector sur de la 

ciudad de Guayaquil, a través de brindar una atención y servicio de calidad para satisfacer 

las necesidades de todos nuestros clientes. 

4.2.3 Objetivo del área 

El objetivo principal de la creación y desarrollo de esta área es para realizar un servicio 

especializado en cuanto al trato con los clientes, además de brindar una información fiable 

y segura de los materiales que se ofertan en la distribuidora. 

4.2.4 Funciones del área 

 Reconocer y resolver las necesidades de los clientes 

 Motivar al cliente para la compra de los productos 

 Reconocer la satisfacción del cliente luego de ser atendido 
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4.3 Organigrama propuesto 

En la siguiente figura se detalla el organigrama propuesto para la distribuidora, de acuerdo al formato por su presentación vertical de (Enrique 

Benjamin , 2009): 

Figura  28 Organigrama Propuesto para la Distribuidora de Materiales de construcción Ely Arequipa Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019)
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4.3.1 Organigrama propuesto del personal de atención y servicio al cliente. 

En la siguiente figura se detalla el organigrama propuesto para el área de atención y servicio al cliente de la distribuidora, de acuerdo al formato 

por su presentación vertical de (Enrique Benjamin , Organizacion de empresa, 2009): 

 

Figura  29 Organigrama Propuesto del personal de atención y servicio al cliente Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019)
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4.4 Políticas  

En los siguientes puntos se detallarán cada una de las políticas propuestas referente a la 

atención y servicio al cliente:  

 Brindar un trato de calidad y esmero a todos los clientes. 

 Brindar productos que sean durables, funcionales y modernos. 

 Escuchar con atención todas las necesidades y requerimientos manteniendo una 

comunicación constante. 

 Notificar al cliente sobre el buen cuidado y uso de los productos adquiridos. 

 Mantener canales de comunicación activos para su contacto con los clientes. 

 Desarrollar las actividades con eficiencia, productividad y compromiso para la 

mejora continua. 

 Fomentar y mantener de forma clara y directa la comunicación interna en la 

Distribuidora. 

 Mantener el respeto por los procesos y procedimientos vigentes en la 

Distribuidora. 

Políticas de reclamos y devoluciones 

 No se recibirá ningún reclamo o devolución de producto si no se encuentra en 

óptimas condiciones y con el respaldo de la factura. 

 En caso de un envió incorrecto de producto se realizará el cambio y no se cobrará 

el transporte. 

 En caso de haber un excedente en la compra de material por parte del cliente se 

receptará el sobrante y se procederá a la devolución del dinero. 

 No se aceptarán cambios de productos que hayan sido sacado del empaque. 
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4.5 Procesos y Procedimiento para la Distribuidora Ely Arequipa 

4.5.1 Proceso de atención al cliente (consulta de productos) 

Figura  30 Proceso de atención al cliente Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

4.5.2 Procedimientos de la atención al cliente (consultas) 

 El cliente se acerca a la distribuidora con una necesidad de un producto. 

 Se consulta sobre un producto que cubra dicho requerimiento. 

 El personal de atención y servicio al cliente brinda la información detallada sobre 

el producto que necesite el cliente. 

 Finalmente, el cliente se queda satisfecho con la consulta, pero no decide realizar 

la compra 
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4.5.3 Proceso de atención y servicio al cliente de pequeños pedidos. 

Figura  31 Proceso de la atención y servicio al cliente Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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4.5.4 Procedimiento de atención y servicio al cliente de pequeños pedidos. 

 El cliente se acerca a la distribuidora con una necesidad de un producto. 

 Se consulta sobre un producto que cubra dicho requerimiento. 

 El personal de atención y servicio al cliente brinda la información detallada sobre 

el producto que necesite el cliente. 

 El cliente queda satisfecho con el producto ofrecido (marca y precio) por lo cual 

procede a comprarlo y se confirma la orden. 

 Se procede a realizar la factura con los datos del cliente y firma del asesor que lo 

atendió. 

 Con dicha factura se acerca a caja para cancelar su orden 

 Los pagos se pueden realizar tanto en efectivo, cheque o tarjeta de débito y crédito. 

 Si el pago se realiza con cheque el mismo deberá estar certificado para evitar 

una devolución con insuficiencia de fondos. 

 Si el cliente desea diferir su compra a 3, 6 y 9 meses debe ser un valor mínimo de 

$200 

 Una vez cancelada retira su producto en ventanilla por medio del mismo personal 

que lo atendió. 
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4.5.5 Proceso de atención y servicio al cliente de pedidos grandes 

Figura  32 Proceso de atención y servicio al cliente de pedidos grandes Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

4.5.6 Procedimiento de atención y servicio al cliente de pedidos grandes 
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 Se consulta sobre un producto que cubra dicho requerimiento. 

 El personal de atención y servicio al cliente brinda la información detallada sobre 

el producto que necesite el cliente. 

 El cliente queda satisfecho con el producto ofrecido (marca y precio) por lo cual 

procede a comprarlo y se confirma la orden. 

 Se procede a realizar la factura con los datos del cliente y firma del asesor que lo 

atendió. 

 Con dicha factura se acerca a caja para cancelar su orden 

 Los pagos se pueden realizar tanto en efectivo, cheque o tarjeta de débito y crédito. 

 Si el pago se realiza con cheque el mismo deberá estar certificado para evitar 

una devolución con insuficiencia de fondos. 

 Si el cliente desea diferir su compra a 3, 6 y 9 meses debe ser un valor mínimo de 

$200. 

 Los clientes con antigüedad no menor a 2 años podrán acceder al aumento del 

plazo de crédito establecido (3, 6 y 9 meses), hasta un máximo de 12 meses.   

 Para compra iguales o mayores a $500 no se cobrará transporte. 

 Una vez cancelada se envía la copia de la factura a bodega para el despacho de la 

mercadería. 

 Ya teniendo lista la mercadería se procede al envío y entrega al lugar indicado por 

el cliente. 

 El personal presenta la copia de la factura al cliente para confirmar que todo el 

material sea el correcto y proceder a descargarlo. 

 Finalmente, el cliente procede a firmar el recibido y el personal se retira. 

 En caso de un envió incorrecto de producto (marca, cantidad o material), se 

procederá al cambio del mismo y no se cobrará el transporte. 
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4.5.7 Proceso de atención y servicio al cliente por medios electrónicos 

Figura  33 Proceso de atención y servicio al cliente por medios electrónicos Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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4.5.8 Procedimiento de atención y servicio al cliente por medios electrónicos  

 El cliente se comunica con la distribuidora mediante vía WhatsApp o correo 

electrónico. 

 Envía el mensaje indicando lo que está solicitando (marca, precio y valor). 

 El personal recibe el requerimiento lo registra en la base de datos de Excel para 

proceder a atenderlo, de esa manera se evita que se duplique la atención o el 

pedido; a continuación, verifica la existencia del producto solicitado. 

 Se procede a confirmar con el cliente el producto (marca y precio). 

 En este caso si el cliente no está de acuerdo con lo ofrecido termina la transacción. 

 Pero si el cliente está de acuerdo deberá hacer el pago en efectivo o tarjeta en la 

distribuidora o realizar un depósito a la cuenta corriente del total o el 50% (el otro 

50% puede ser cancelado al momento de la entrega del producto). 

 Si el cliente desea diferir su compra a 3, 6 y 9 meses debe ser un valor mínimo de 

$200. 

 Los clientes con antigüedad no menor a 2 años podrán acceder al aumento del 

plazo de crédito establecido (3, 6 y 9 meses), hasta un máximo de 12 meses.   

 Para compra iguales o mayores a $500 no se cobrará transporte. 

 Si el cliente realiza el pago a través de depósito a la cuenta corriente, se esperará 

el comprobante del mismo para proceder con el despacho. 

 Una vez cancelado el pedido se solicita su información para emitir la factura y se 

envía copia con firma del asesor a bodega para el despacho de la mercadería. 

 Ya teniendo lista la mercadería se procede al envío y entrega al lugar indicado por 

el cliente 

 El personal presenta la copia de la factura al cliente para confirmar que todo el 

material sea el correcto y proceder a descargarlo. 
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 Finalmente, el cliente procede a firmar el recibido y el personal se retira. 

 

4.6 Funciones  

Perfil propuesto para el personal de atención y servicio al cliente de la distribuidora de 

materiales de construcción Ely Arequipa. 

4.6.1 Perfil: Supervisor general 

Distribuidora de materiales de construcción Ely Arequipa  

IDENTIFICACIÓN MISIÓN O PROPÓSITO DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Supervisor general 

Asegurar el cumplimiento mediante el control y la 

excelencia de la ejecución de la atención y servicio al 

cliente, además de la salida y entrada de mercadería 

de bodega. 

Reporta a: 

Gerente General 

Dependencia: 

Atención y servicio, bodega. 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDO 

Educación Estudios culminados o egresados de Tercer 

Nivel en carreras comerciales o 

administrativas. 

 

Conocimiento Manejo de paquete office intermedio, técnicas 

de ventas. 

 

Experiencia Al menos 2 años de experiencia en cargos de 

Supervisión de ventas, atención al cliente y 

manejo bodega. 

Competencias: 

 Liderazgo 

 Orientación a resultados. 

 Servicio al Cliente. 

 Comunicación Efectiva. 

 Planificación y Organización. 
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Función: 

 Planear y asignar el trabajo de los Asesores para efecto de confirmación de 

tareas. 

 Cumplir los procedimientos, políticas, controles de calidad, productividad de los 

procesos. 

 Reportar al gerente general las novedades presentadas tanto con el personal 

como el material de la distribuidora. 

 Liderar al personal de bodega haciendo cumplir las políticas internas. 

 

Beneficios: 

 Capacitación constante 

 Excelente ambiente laboral 

 Desarrollo profesional  

 Beneficios de ley  

 

4.6.2 Perfil: Asesor de atención y servicio al cliente  

Distribuidora de materiales de construcción Ely Arequipa  

IDENTIFICACIÓN MISION O PROPOSITO DEL CARGO 

Nombre del cargo: 

Asesor de atención y servicio 

al cliente. 

Atender al cliente, evaluar sus requerimientos, darle 

un adecuado y oportuno servicio.  

Reporta a: 

Supervisor general 

Dependencia: 

Atención y servicio. 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDO 

Educación Profesional o universitario cursando estudios 

en ventas, ing. Comercial, marketing y 

administración. 

Conocimiento  En la atención al cliente, ventas de productos 

ferreteros.  

Experiencia: Mínimo 1 año en ferreterías.  

Competencias: 

 Proactividad 

 Orientación al cliente 
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 Negociación 

 Planificación y organización 

 Comunicación con impacto 

 Excelente expresión oral 

 Trabajo en equipo 

 Responsable y puntual 

Función: 

 Conocimiento de todos los materiales de la distribuidora 

 Atender los requerimientos de los clientes  

 Manejo del proceso de ventas y servicio al cliente 

 Negociación  

Beneficios: 

 Capacitación constante 

 Excelente ambiente laboral 

 Desarrollo profesional  

 Beneficios de ley 

 

4.7 Costo- Beneficio de la propuesta 

El implementar el plan de diseño organizacional dentro de la Distribuidora incurrirá con 

diversos costos, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 7 

 Costo de impresión del plan de diseño organizacional de la distribuidora 

Materiales y suministros Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

Resma de hojas A4 1 $5 $5 

Cartuchos de tinta 4 $20 $80 

Impresiones B/N 140 $0,05 $7 

TOTAL   $92 

Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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Tabla 8  

Costo de capacitación       

Descripción Cantidad 

empleados 

Costo 

Unitario 

Total 

Honorarios profesionales 1 $360 $360 

Refrigerios (5 días) 7 $2,50 $87,50 

TOTAL   $447,50 

Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

 

Tabla 9  
Costo-beneficio 

Inversión Valor Costo operativo  Ahorro 

beneficio  

Capacitación $447,50 Duplicación de 

pedido. 

$1125  

 

$960,50 
Impresión y 

otros 

$92 Descuento en 

transporte. 

$375 

Totales 539,50 Perdidas en 

ventas 

1500 

Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 

No se pudo acceder a los estados de cuenta de la distribuidora por ser información 

personal, lo que se pudo obtener fue un promedio de las pérdidas durante los meses de 

enero a mayo 2019 (5 meses) que fueron mostrados por la tesorera (dueña), pero no se 

permitió fotocopiar dichos documentos los cuales se detallan en la figura 45. 
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4.8 Costo-beneficio de la implementación del plan de diseño organizacional 

Tabla 10 

 Costo-beneficio conclusión 

Beneficio Costo 

El plan de diseño organizacional permitirá 

a la empresa tener en claro cada una de las 

actividades (funciones y procesos) que 

deban realizar sus empleados. 

El costo que se incurre por implementar 

el plan de diseño organizacional en la 

distribuidora suma un valor de $539,50 

Debido a los procedimientos que serán 

establecidos en el diseño organizacional 

se evitara la duplicación de los pedidos y 

envíos. 

El costo es mínimo si lo comparamos con 

las pérdidas que presenta actualmente el 

negocio por duplicación de pedidos, 

descuentos en transporte y mala atención 

al cliente por las falencias del poco 

conocimiento que tienen del material con 

el que cuenta la distribuidora. 

Y de cómo se debe brindar una óptima 

atención para tener un cliente satisfecho 

con el servicio recibido. 

 

Se va a capacitar al personal para que de 

esta manera tengan claras sus funciones a 

realizar y cada uno de los materiales con 

los que cuentan la distribuidora de ese 

modo evitar los malos envíos de la 

mercadería ayudando a que el negocio no 

tenga perdida en transporte. 

En la capacitación también se obtendrá el 

conocimiento de cómo los empleados de 

la distribuidora deben atender a los 

clientes brindando una atención clara y 

optima, permitiendo que se sientan a gusto 

de volver. 

La distribuidora obtendrá un ahorro de 

$960,50 como beneficio al implementar el 

plan de diseño organizacional. 

 Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019) 
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4.9 Calendario de Actividades para implementación del Plan de Diseño Organizacional 

Figura 34 Calendario de actividades para implementación del Plan de Diseño Organizacional  Elaborado por (Lino, M & Ortiz, C, 2019)
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4.10 Conclusión 

Culminando la revisión y análisis de la problemática encontrada en la distribuidora se 

procede a detallar las siguientes conclusiones. 

Respecto a nuestro primer objetivo específico que fue el identificar las deficiencias de los 

procesos internos de la atención y servicios al cliente, se pudo notar que: 

 El mal uso de la tecnología o no contar con los recursos suficientes es otra de las 

complicaciones que se presentan en las empresas y que dependiendo de su 

actividad afectan la atención al cliente, este también es manifestado en la 

distribuidora al no tener los dispositivos requeridos para llevar a cabo una óptima 

atención. 

 Confusión en sus responsabilidades al no tener una delimitación clara de las 

actividades de su área, irresponsabilidad e inclusive discrepancia entre los 

trabajadores, ya que, si no hay nada definido, todo el mundo buscará el máximo 

provecho con el mínimo de esfuerzo.  

 La distribuidora no tiene un control eficaz de sus actividades que permita controlar 

de manera ágil todos los procesos y funciones que se llevan a cabo en el negocio, 

lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse una falla, 

porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica al máximo 

el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa la falla) y corregirlo. 

Con relación a nuestro segundo objetivo de determinar los procesos adecuados para 

implementar en el área de atención y servicio al cliente, se procedió a la elaboración de 

los flujogramas para detallar los procesos necesarios de las actividades del personal de 

esta manera tendrán conocimiento de sus tareas, lo cual beneficiara tanto al personal 

antiguo como para nuevos elementos. 
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 En cuanto al tercer objetivo se elaboró la estructura organizacional u organigrama en 

base a los antecedentes teóricos del capítulo 2 usando el organigrama por su presentación 

en este caso vertical de (Organizacion de Empresas, 2009) por el autor Enrique Benjamín, 

tanto para la distribuidora como para el área de atención y servicio al cliente, así los 

trabajadores tengan claro su posición dentro de la distribuidora. 

Por ende, ante estas falencias encontradas como la falta de procesos establecidos y de una 

estructura organizacional, se brindó la solución adecuada estableciendo políticas internas, 

la realización de procesos y procedimientos para el desarrollo óptimo de los empleados y 

a su vez de un organigrama que brindara el conocimiento sobre el orden jerárquico a 

llevar en el área de atención y servicio al cliente y la distribuidora en general. 

 

  



80 
 

4.11 Recomendaciones  

Realizar el diseño organizacional para el área de atención y servicio al cliente tan solo es 

un paso para la mejora de la distribuidora y su crecimiento. 

Se recomienda una evaluación a sus empleados cada 3 meses sobre sus conocimientos 

respecto a los productos que se ofrecen, y sobre los procesos a realizar para llevar a cabo 

sus actividades. 

Realizar una revisión de los procesos y procedimientos establecidos cada 2 años buscando 

la necesidad de alguna actualización en ellos, así evitando algún retraso en el desarrollo 

de las tareas. 

Implementar controles sobre el tiempo que le toma a cada empleado cubrir los 

requerimientos de los clientes, a fin de agilizar sus pedidos. 

También se recomienda el desarrollo de capacitaciones a fin de actualizar a los empleados 

sobre nuevos productos, procesos de atención y servicio al cliente que mejoren su 

desempeño en la distribuidora. 
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ANEXO 1 

FORMATO ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA  

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELY AREQUIPA 

NOMBRE:  

CARGO:  

 

1. ¿Existe un organigrama que detalle los departamentos? 

 

2. ¿Se cuenta con un manual de procesos sobre las funciones y responsabilidades del 

personal? 

 

3. ¿Cómo distribuye a su personal en cuanto a tareas y funciones? 

 

4. ¿Se le brinda al personal todos los recursos necesarios para desarrollar su 

actividad? 

 

5. ¿Cómo resuelven los inconvenientes que se pueden presentar con los clientes? 

 

6. ¿Con cuanta frecuencia ocurren estos inconvenientes? 

 

7. ¿Cuál cree Ud. que es la causa principal de los inconvenientes que se presentan en 

la atención al cliente? 
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ANEXO 2 

FORMATO ENCUESTA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer en detalle cómo se maneja la atención al cliente en la Distribuidora 

de materiales de construcción Ely Arequipa. 

Instrucciones: Marque con una X donde usted considere la respuesta más acertada. 

Número Siempre Casi Siempre Rara vez Nunca

1

2

3

4

5

6

¿En caso de presentarse falta de 

comunicación al receptar o 

enviar pedidos, se solucionan 

rápidamente?

¿Cree Ud. que debido a errores 

en la atención a disminuido la 

afluencia de cliente?

Preguntas

¿Se siente capacitado para 

cubrir cada necesidad que se le 

solicita?
¿Se le fue entregado o da uso de 

un manual de procesos para sus 

actividades?

¿Ha cometido errores al 

momento de enviar algún 

pedido?
¿Tienen buena comunicación 

entre compañeros al momento 

de receptar o enviar los pedidos 

de los clientes?
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Observadores

Fecha 

Horario

SI NO

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL

FICHA DE OBSERVACIÓN

1.- Saluda al cliente de forma cordial y cortés?

2.- brinda información precisa y adecuada al cliente?

3.- escucha con atencion la necesidad del cliente?

4.- Conoce los productos que ofrece la distribuidora?

5.- Atiende al cliente en el menor tiempo posible?

6.- Muestra profesionalismo y respeto todo el tiempo?

7.- Resuelve con buena actitud algun problema 

suscitado?

8.- Fue resuelto el problema como deseaba el cliente?

9.- El cliente fue asesorado sobre la variedad de 

productos que cuenta la Distribuidora?

10.- El cliente quedo satisfecho por el servicio recibido?

DESCRIPCION OBSERVACIONES
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ANEXO 4 

FOTO ENTREVISTA 

 

ANEXO 5 

FOTO ENCUESTA 
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ANEXO 6 

FOTO OBSERVACIÓN 

 

ANEXO 7 

FOTO OBSERVACIÓN
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ANEXO 8 

FOTO OBSERVACIÓN 
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ANEXO 9 

FOTO OBSERVACIÓN 

 

ANEXO 10 

FOTO OBSERVACIÓN
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ANEXO 11 

FOTO OBSERVACIÓN 

 


