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a. RESUMEN 

 
El Supermercado “Puerta del Sol” de la ciudad de Loja, se dedica a la 
comercialización de productos de primera necesidad, mercancías para el hogar, 
productos de bazar, licores, plásticos, entre otros, la misma que se encuentra 
dirigida por una administración familiar. El objetivo fundamental del presente 
trabajo de investigación está relacionado a realizar un análisis de la calidad del 
servicio al cliente y determinar su incidencia en el nivel de ventas, para lo cual 
se utilizó algunos métodos como:  deductivo, inductivo, sintético y explicativo, 
que sirvieron  como guía para la aplicación de algunas herramientas que 
permitieron evaluar la situación actual de la empresa, utilizando instrumentos de 
investigación  para la recolección de información primaria y secundaria como 
son: fichas bibliográficas, guías de observación y cuestionarios de encuestas,  
esta información permitió realizar un análisis interno, con los resultados 
obtenidos de las respuestas de los  19 empleados que laboran en el 
supermercado  y  el  criterio de 384 clientes. En base a estos resultados se realizó 
un diagnóstico de la situación actual de la empresa en donde se pudo determinar  
algunos problemas que existen para poder otorgar una atención eficiente y eficaz  
a los clientes como: la falta de capacitación al personal, la presentación de los 
empleados, la falta de una imagen corporativa, la falta de una estructura 
orgánica-funcional, y un personal insatisfecho por no encontrarse en sus puestos 
de trabajo de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y destrezas; causas que 
conllevan a presentar una propuesta de mejoramiento de la calidad del servicio 
al cliente para elevar el nivel de ventas. 

 

Palabras claves: 

Calidad, Servicio, estrategias, mejoramiento continuo. 
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ABSTRACT  

 

The Supermarket “Puerta del Sol” in the city of Loja, is dedicated to the 

commercialization of basic necessities, household goods, bazaar products, 

liquors, plastics, among others, which is run by a family administration . The 

fundamental objective of this research work is related to carrying out an analysis 

of the quality of customer service and determining its impact on the level of sales, 

for which some methods were used such as: deductive, inductive, synthetic and 

explanatory, which served as a guide for the application of some tools that made 

it possible to assess the current situation of the company, using research 

instruments for the collection of primary and secondary information such as: 

bibliographic records, observation guides and survey questionnaires, this 

information allowed an analysis internal, with the results obtained from the 

responses of the 19 employees who work in the supermarket and the criteria of 

384 customers. Based on these results, a diagnosis of the current situation of the 

company was made, where it was possible to determine some problems that exist 

in order to provide efficient and effective attention to customers such as: lack of 

training to staff, presentation of employees , the lack of a corporate image, the 

lack of an organic-functional structure, and a dissatisfied staff for not being in their 

jobs according to their knowledge, abilities and skills; causes that lead to present 

a proposal to improve the quality of customer service to raise the level of sales. 

 

Keywords: 

Quality, Service, strategies, continuous improvement. 
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b. INTRODUCCIÓN 

La calidad del servicio se constituye en una prioridad competitiva (Miltenburg, 

2009; Skinner, 1969; Hayes y Wheelwright, 1984; Martín-Peña y Díaz-Garrido, 

2008) y como tal es un factor que está presente en todas las interacciones de 

las personas con las empresas y constituye un atributo diferenciador entre las 

empresas exitosas y las que no lo son. En la actualidad los grandes 

supermercados se constituyen en los sitios de mayor concentración de 

compradores que buscan diferentes tipos de productos y servicios. El 

presente trabajo de investigación presenta los resultados sobre “El análisis de 

la percepción de los clientes acerca de la calidad del servicio recibido por parte 

del personal que labora en el supermercado Puerta del Sol” que tuvo como 

objetivo conocer la percepción que los clientes tienen acerca del servicio que 

otorga la empresa. 

Por lo tanto, el servicio al cliente es de vital importancia en cualquier empresa 

sea pequeña, mediana o grande, de este depende la fidelización de nuestro 

nicho de mercado, por consiguiente, el servicio al cliente necesita ser 

estratégico y efectivo, pues no solo se está vendiendo productos y servicios 

sino también se proyecta la imagen del supermercado. 

La investigación consta de los siguientes acápites estructurados de la 

siguiente forma: 

Tema: Que se encuentra relacionado al objeto de estudio y que permite 

realizar un trabajo de campo. 

Resumen: Donde se sintetiza las ideas principales del tema objeto de estudio 

Introducción: Se hace una breve descripción del tema objeto de estudio, para 

luego indicar la estructura del trabajo de investigación. 

Revisión de Literatura: Consta de un marco referencial, en donde se hace 

un análisis de trabajos ya realizados que se encuentren relacionados con a 

investigación; así mismo se plantea un marco teórico en donde se describe 
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los conceptos de todas las variables que permiten fundamentar el trabajo de 

investigación. 

Resultados: Se realiza un análisis interno y externo de los criterios de los 

clientes y los empleados, determinando los problemas que obstaculizan un 

buen servicio al cliente, así como la incidencia del servicio en las ventas, el 

mismo que se procedió a realizar su análisis a través del método de regresión 

simple. 

Discusión: Se presenta una propuesta de mejoramiento de servicio al cliente 

en lo que respecta a estrategias de: capacitación, imagen corporativa, 

presentación personal, estructura orgánica-funcional y el análisis del 

incremento de las ventas. 

Conclusiones: Analizado el trabajo de investigación se indica las 

conclusiones a las que se ha llegado. 

Recomendaciones: En base a las conclusiones se sugiere algunas 

recomendaciones que permitirán mejorar el servicio al cliente. 

Bibliografía: Se hace constar todos los documentos que permitieron 

fundamentar el trabajo de investigación. 

Anexos: hace referencia a los instrumentos que se aplicaron para la 

recopilación de la información. 
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c. REVISION DE LITERATURA 

b.1. MARCO REFERENCIAL 

(Velastegui, 2013) en su trabajo de investigación relacionado a la calidad del 

servicio y su incidencia en el volumen de ventas de la empresa COPIFULL, 

manifiesta que el estudio realizado se enfoca en un amplio análisis del entorno 

interno y externo de la empresa, con la finalidad de establecer estrategias de 

calidad del servicio, que permitan incrementar el volumen de ventas. 

Por consiguiente, los datos que se obtuvieron de la investigación de campo a 

nivel interno y externo, determina que se debe corregir algunos aspectos 

como son la calidad del servicio de la empresa, puesto que es un factor que 

la mayoría de los clientes considera como una debilidad que se debe corregir 

para obtener una mayor rentabilidad. 

El presente trabajo de investigación servirá como un referente para realizar un 

análisis de los resultados que se obtuvieron del mismo, frente a la 

investigación que se va a realizar en el centro comercial “Puerta del Sol”. 

Según (Cynthia, 2014), en su trabajo de investigación sobre la calidad del 

servicio al cliente y su influencia en los resultados económicos y financieros 

de la empresa restaurante Campestre SAC-CHICALYO, sostiene que La 

empresa objeto de estudio durante los periodos abarcados en la investigación 

decidió mejorar la Calidad del Servicio al Cliente implementando una 

adecuada adquisición de los insumos, reestructurando su infraestructura y 

brindando un correcto servicio; con ello se demostró que la influencia de la 

calidad trajo consigo un incremento monetario en los Resultados Económicos 

y Financieros de la Empresa. 

Con estos antecedentes al obtener los resultados de la investigación que se 

va a realizar, se podrá realizar un análisis con respecto a la calidad del servicio 

que se ofertan en otros establecimientos y la calidad del servicio que da al 

centro comercial “Puerta del Sol”. 
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En el trabajo de investigación sobre un Modelo de Gestión de Producción y su 

incidencia en las ventas en la Empresas Ecuatoriana de Curtidos Salazar. S.A 

de la ciudad de Salcedo, su autor (Sayavedra, 2011), indica que se propone 

un Modelo de Gestión de Producción para mejorar las Ventas en la empresa 

Ecuatoriana de Curtidos Salazar S.A., porque el principal objetivo de una 

empresa es incrementar sus ventas al producir productos de innegable 

calidad.  

La presente investigación permitirá tener una visión general que al 

implementar sistemas de gestión se obtendrá resultados positivos, 

especialmente en el incremento de las ventas, el mismo que se encuentra 

ligado a la calidad del servicio que se le dé al cliente. 

Según (Jerez, 2012), en la investigación realizada sobre el Proceso de Ventas 

y su incidencia en la calidad del servicio al cliente, sostiene que el problema 

que enfrenta la empresa, es la inexistencia de estrategias de ventas 

debidamente fomentadas y suscritas, que le ayuden al vendedor a enfrentar 

un mercado cada vez más exigente y con mayores requerimientos.  

La investigación realizada se basa en fundamentos comprobados y 

justificados, y a la vez propone y tiene como finalidad ejecutar un plan 

estratégico de ventas, el mismo que muestra una metodología de pasos y 

actividades a realizar que coadyuven a elevar el volumen de ventas, 

ofreciendo productos y servicios de excelente calidad con modelos actuales. 

Por lo tanto, la presente investigación permitirá hacer una contrastación de los 

resultados de la investigación objeto de estudio con la realizada por Jerez. 

En el proceso de la investigación se detectó que la mayor parte de clientes no 

están conformes con el servicio recibido en Farmacia Cruz Azul San José, 

además se encontró que los dependientes de la empresa no son conscientes 

sobre la importancia de brindar servicio y atención al cliente. Esta propuesta 

muestra las diferentes estrategias que la empresa debe realizar para el 

mejoramiento en el servicio al cliente, involucrando a todos los departamentos 
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de la empresa como un solo equipo comprometidos con la satisfacción del 

cliente y sus requerimientos. 

b.2. MARCO TEÓRICO  

2.1. CALIDAD 

La calidad se ha ido desarrollando de manera paralela de diferentes enfoques:  

En Cuba, para casi todas las ramas industriales y algunas del sector servicio, 

la necesidad de redefinir el concepto de calidad, ya no solo para estar en 

posibilidades de competir, sino para algo más elemental, sobrevivir. Todos 

estos conceptos se refieren a elementos comunes y fundamentales muy 

relacionados a la mejora de la eficacia. La diversidad de los mismos se explica 

por el sobre dimensionamiento del significado de la categoría calidad. (Cubillo 

Rodriguez, 2016) 

 P. B. Crosby, (1996). La define como el cumplimiento de normas y 

requerimientos precisos, la calidad es ajustarse a las especificaciones. Su 

lema es "hacerlo bien, a la primera vez y conseguir cero defectos”, 

confirmando que la calidad está basada en cuatro principios absolutos: 

cumplimiento de requisitos, sistema de prevención, su estándar de 

realización es cero defectos y su medida es el precio del incumplimiento. 

 Para J. M. Juran, (1993). Calidad es el conjunto de características que 

satisfacen las necesidades de los clientes, además calidad consiste en no 

tener deficiencias. La calidad es "la adecuación para el uso, satisfaciendo 

las necesidades del cliente". 

 E.W. Deming, (1989). Calidad es el grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a un bajo costo y que se ajuste a las necesidades del mercado. 

La calidad no es otra cosa más que "una serie de cuestionamiento hacia 

una mejora continua". 

 Según la NC/ISO9000:2005: Es el grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos. 
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2.1.1. Importancia de la calidad 

En la actualidad, los clientes demandan productos de calidad, y dado que 

existe una gran oferta, podrán elegir aquellos productos que más les 

satisfagan. Los fabricantes, ante la escasez de su demanda particular, buscan 

diferenciar sus productos de los de la competencia. 

En un principio, los fabricantes no necesitaban diferenciarse, ya que los 

clientes compraban lo que les diesen, pero esta situación acabó pronto. 

Posteriormente los fabricantes buscaron diferenciarse mediante el precio, ya 

que pensaban que el cliente compraría siempre el producto más barato. 

Aunque esta situación se da aún en ciertos mercados, lo cierto es que el 

cliente ahora puede elegir y que lo hace en función de la calidad del producto. 

(Nebrera Herrera, 2015) 

Además, la mejora de la calidad de nuestros productos a la larga reduce su 

coste real. Veamos como: al aumentar la calidad del producto, su diseño y su 

facilidad de fabricación, el producto es más sencillo de producir y se 

desperdicia menos materia prima. Como consecuencia de ello, los costes de 

fabricación bajan. Además, al utilizar personal mejor formado, es más flexible 

y adaptable a las necesidades de la Empresa.  

 

2.1.2. ¿Qué es la calidad del servicio? 

La calidad del servicio puede definirse como el resultado de la evaluación de 

cumplimiento que realiza el consumidor. Por ello, la calidad del servicio la 

define el cliente, no el director de marketing, los colaboradores u otros 

allegados. Es el cliente que decide si el servicio es de calidad o no partiendo 

de sus expectativas y el grado de cumplimiento de estas. 

(Moya, 2016), en su artículo sobre Estrategia: Calidad del Servicio, sostiene 

que cuando se habla de calidad en servicio, inmediatamente se viene a la 

mente el concepto CLIENTE. Hoy en día, como clientes, todos buscamos 

calidad, queremos productos que satisfagan nuestras necesidades, a un bajo 

costo, que sea durable, tecnológico, que exista una gran variedad de opciones 
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en el mercado, etc. Por otro lado, esperamos servicios que se encuentren 

orientados a la satisfacción de nuestras necesidades, en donde nos entreguen 

una buena atención en términos de amabilidad, información, por mencionar 

algunas.  

Con una gran cantidad de requerimientos que varían todo el tiempo, hoy las 

empresas deben lidiar con clientes que son cada vez más complejos, manejan 

gran cantidad de información respecto de sus preferencias, son exigentes en 

relación con lo que esperan obtener, el consumidor de hoy en día está 

realmente interesado en el valor que le aportará el producto o servicio que 

busca. Es por ello que actualmente las organizaciones de cualquier tipo 

(empresas, privadas, públicas, sociales, etc.) tratan de incorporar 

metodologías que les ayuden a medir los niveles de satisfacción de sus 

clientes, ya que de esta forma se aseguran de seguir formando parte de las 

preferencias y más aún, buscar la forma de que estos mismos clientes 

recomienden los productos o servicios ofertados a otros. 

Desde este punto de vista, la calidad en servicio es uno de los aspectos más 

importantes para asegurar la permanencia de las empresas en el mercado, 

sin embargo, hoy nos encontramos con gran número de clientes disconformes 

principalmente con los servicios que se le entregan. 

Dentro de las metodologías que existen y se recomiendan para medir los 

niveles de calidad en servicio, encontramos los indicadores de gestión o KPI´s 

que son los datos que permiten determinar si la calidad en servicio de una 

organización está siendo exitosa o si cumple con los objetivos propuestos 

dentro de la planificación. 

Los indicadores de gestión deben ser: 

 Realistas, deben representar real y significativamente un proceso o 

producto. 

 Efectivos, deben centrarse en el verdadero impacto de la calidad que 

la empresa espera entregar a sus clientes. 
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 Visibles, deben representarse en forma gráfica y ser de fácil 

interpretación por parte de todos los involucrados en las actividades 

que se están midiendo. 

 Sensibles, a las variaciones del o los parámetros que se están 

midiendo. 

 Económicos, deben ser sencillos de calcular y gestionar 

Así mismo estos indicadores de gestión pueden ser: 

 Conformidad: índices con que se evalúa internamente el grado de 

cumplimiento con los requisitos o especificaciones del servicio, 

mediante inspección o “cliente anónimo”. 

 Servicio: similares a los anteriores pero referidos a dimensiones no 

contractuales de la calidad del servicio (trato, amabilidad, capacidad de 

respuesta, etc.) 

 Satisfacción: evalúan la percepción del cliente acerca de la calidad del 

servicio. 

Los clientes evalúan el servicio que reciben a través de la suma de las 

evaluaciones que se realizan a: 

1. Elementos tangibles. Se refiere a la apariencia de las instalaciones 

de la organización, la presentación del personal y hasta los equipos 

utilizados en determinada compañía (de cómputo, oficina, transporte, 

etc.). Una evaluación favorable en este rubro invita al cliente para que 

realice su primera transacción con la empresa. 

Es importante mencionar que los aspectos tangibles pueden provocar 

que un cliente realice la primera operación comercial con nosotros, 

pero no lograrán convencer al cliente de que vuelva a comprar. 

2. Cumplimiento de promesa. Significa entregar correcta y 

oportunamente el servicio acordado. Aunque ambos requisitos 

(entrega correcta y oportuna) pueden parecer diferentes, los clientes 



9 
 

 

han mencionado que ambos tienen igual importancia, pues provocan 

su confianza o desconfianza hacia la empresa que provee el servicio. 

En opinión del cliente, la confianza es lo más importante en materia de 

servicio. 

El cumplimiento de promesa es uno de los dos factores más 

importantes que orilla a un cliente a volver a comprar en una 

organización. 

3. Actitud de servicio. Con mucha frecuencia los clientes perciben falta 

de actitud de servicio por parte de los empleados; esto significa que no 

sienten la disposición quienes los atienden para escuchar y resolver 

sus problemas o emergencias de la manera más conveniente. 

Capacitar a sus colaboradores para que logren empatía con el cliente, 

hacerlos comprender que si bien el cliente no siempre tiene la razón 

son la base del negocio, que comprendan que sin clientes no hay razón 

de existir para la organización. 

4. Competencia del personal. El cliente califica qué tan competente es 

el empleado para atenderlo correctamente; si es cortés, si conoce la 

empresa donde trabaja y los productos o servicios que vende, si 

domina las condiciones de venta y las políticas, en fin, si es capaz de 

inspirar confianza con sus conocimientos como para que usted le pida 

orientación. 

5.  Empatía. Aunque la mayoría de las personas define a la empatía como 

ponerse en los zapatos del cliente (lo vemos hasta en comerciales de 

televisión), para los clientes, la empatía buscada se orienta a los 

siguientes aspectos: 

 Facilidad de contacto: ¿Es fácil llegar hasta su negocio? 

¿Cuándo llaman a sus vendedores o empleados los encuentran, 

se reportan o sus números telefónicos son de los que siempre 

están ocupados o de los que nunca contestan y encima, cuando 

contestan, el cliente no puede encontrar a quien busca y nadie 

puede ayudarlo? 
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 Comunicación: Algo que buscan los clientes es un mayor nivel 

de comunicación de parte de la empresa que les vende, además 

en un idioma que ellos puedan entender claramente. 

 Gustos y necesidades: El cliente desea ser tratado como si 

fuera único, que le brindemos los servicios que necesita y en las 

condiciones más adecuadas para él y ¿por qué no? Que le 

ofrezcamos algo adicional que alcancen y superen sus 

expectativas. 

 

2.1.3. Tipos de indicadores de calidad del servicio 

1. Indicador de calidad del proceso / actividad: Reflejan el nivel de 

cumplimiento de las especificaciones previstas en la realización de 

las actividades de la empresa, basándose en los datos generados 

por las mismas. 

2. Indicador de calidad del servicio: Reflejan las características del 

servicio final ofrecido al visitante, a partir de los datos de inspección 

o verificación recogidos internamente. 

3. Indicador de calidad de la percepción del cliente: Reflejan la opinión 

del cliente respecto al servicio recibido, recogiéndose mediante 

encuestas o métodos afines 

2.1.4. Selección de indicadores de calidad de servicio 

El Sistema de Indicadores debe constituir una herramienta a disposición de la 

compañía que facilite la gestión de la calidad en el servicio y la satisfacción 

del cliente. Los indicadores de calidad influyen sobre los indicadores de 

gestión, que son los que utilizará la Dirección para proponer acciones globales 

del departamento o del establecimiento, o bien para controlar la situación de 

determinados parámetros del negocio. 

 

2.1.5. Criterios de selección de los indicadores de calidad de servicio. 
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Los indicadores de gestión de calidad se los puede aplicar: 

 En aquellos procesos que sean más críticos por la influencia que tienen 

en la calidad del servicio que se da al cliente y vinculados a las 

variables críticas de la compañía. 

 En aquellos procesos que sean más críticos por la influencia que 

puedan tener en los resultados de la empresa. 

 En aquellos procesos y servicios que están por debajo del nivel de 

prestaciones exigido por la Dirección. 

 En aquellos procesos y servicios que están por debajo de las 

expectativas de los clientes. 

 En aquellos procesos y servicios que están en niveles de eficiencia 

inferiores o de unos costes superiores a los exigidos por la Dirección. 

2.2.  SERVICIO AL CLIENTE 

Según (Albrentch K & Zemke R, 1999) sostiene que en tiempos antiguos el 

concepto de servicio estaba inmerso solo en el sector terciario de la economía, 

el cual estaba limitado exclusivamente a las empresas que se ocupaban de:  

 

 Transportes, comunicación y servicios públicos.  

 Comercio (al por mayor y al detalle).  

 Finanzas, seguros y bienes raíces.  

 Servicios comerciales.  

 Servicios personales.  

 Servicios sociales (Asociaciones sin ánimo de lucro).  

 

Sin embargo, esta clasificación de los servicios que fue desarrollada en este 

siglo se ha ido enriqueciendo de tal manera que se ha llegado a un concepto 

más amplio que hoy involucra cualquier actividad del que ninguna empresa 

puede aislarse, por la razón de poder desaparecer en pocos años. En realidad, 

fueron las industrias y el comercio quienes iniciaron las transformaciones del 
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concepto, involucrando al cliente. En la industria propiamente dicha 

(manufacturera), se introdujo el concepto de servicio atendiendo a una 

solicitud de reparación, como consecuencia de una deficiencia en el proceso 

de producción que generaba un producto defectuoso, o en buen estado pero 

que en un futuro inmediato presentaría muestras de baja calidad, se tomaba 

en cuenta entonces al cliente, reemplazando el producto por el cual 

previamente, se había realizado un pago.  

Simultáneamente, el comercio comenzó a ofrecer ayuda a sus clientes con el 

fin de realizar ventas, así aparecen los almacenes por departamentos (Sears, 

Macys, Éxito, Tres Elefantes, Cafam, etc.) que son tan comunes actualmente. 

Posteriormente, se introdujeron las oficinas de quejas y reclamos, que 

regularmente, eran una respuesta a la ineficiencia en la prestación de los 

servicios o entrega de productos. Se comienza pues a entender, que el 

servicio debe ser un valor agregado al producto ofrecido que cree dentro del 

mercado una diferenciación clave entre una empresa y otra. El cliente inicia 

su proceso de elección entre productos o servicio similar, no solo con base en 

el precio, sino en el plus o adicional que más se ajuste a su conveniencia.  

Es esa la razón por la cual en el mundo de los negocios se ha dado un cambio, 

exigido por los clientes, donde el imperativo es servicio de magnífica calidad. 

 

2.2.1. Definición 

 

(Lyusthaus, 2001), considera que el servicio al cliente es un factor competitivo, 

y su calidad se traduce en el número de usuarios o compradores en la 

industria.  

Aquellas empresas que aún no lo han tomado en serio y han realizado apenas 

“experimentos”, han fracasado, perdiendo con ello clientes, tiempo y dinero. 

El servicio con calidad no es una solución ante una crisis; es una filosofía a 

adoptar  

 

Para (Albrentch K & Zemke R, 1999)  indicia que el servicio al cliente es el 

conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador con el 
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fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 

asegure un uso correcto del mismo. 

 

2.2.2. Características del servicio 

Las características del servicio son las siguientes:  

 

 El servicio se produce en el momento en que se ofrece; es instantáneo.  

 El servicio no se inspecciona ni se guarda en el almacén. Se entrega 

donde esté el cliente, por personas que están muy cerca del cliente.  

 El servicio no puede demostrarse, ni darse a probar al cliente.  

 El servicio es intangible, de tal manera que su valor, depende de la 

experiencia propia de cada cliente.  

 La experiencia del cliente cuando recibe un servicio, es de su exclusiva 

propiedad; por lo tanto, no es posible venderla o pasarla a otra persona.  

 En el servicio, el cliente además de ser juez de calidad, es el más 

importante multiplicador (positivo o negativo).  

 Si no se ofrece con calidad, no se puede recoger, no se puede repetir  

 

El nivel de calidad, contrario al de los productos, se mide después de haberlo 

ofrecido.  

 Sucede entre personas; por eso entre más personas intervengan es 

más difícil que resulte bien.  

 Tiene un ciclo de desarrollo formado por los diferentes “actos” de 

quienes participan en la prestación del servicio (inicia en el primer 

contacto y termina cuando el cliente regresa).  

 Definición de cliente  

 Según el Diccionario de la lengua española Diccionario de la Real 

Academia Española (2001), cliente se define como:  

 Persona que está bajo la protección o tutela de otra.  

 Respecto del que se ejerce alguna profesión, persona que utiliza sus 

servicios.  
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(Rokes b & Nuñez J, 2004), sostienen que el cliente es una persona común y 

corriente, con valores propios, con intereses particulares, con mucha 

información, conocedor de sus derechos y que procura invertir (no gastar) su 

dinero en donde obtenga mayores beneficios por él.  

Ahora bien, el cliente puede ser un grupo, una persona o institución, o una 

comunidad, en ocasiones no puede decidir por él mismo, pero de cualquier 

modo al utilizar los servicios, viven una experiencia, la cual puede ser positiva 

o negativa.  

 
2.2.3. Importancia de servicio al cliente  
 
(Rokes b & Nuñez J, 2004), afirman que el servicio al cliente juega un papel 

importante en el desarrollo y mantenimiento de la fidelidad y satisfacción del 

cliente. La fidelización del cliente permite a la organización retenerlo, de 

manera que asegura la rentabilidad de la inversión inicial de captación, 

desarrollo de productos y prestación del servicio. Por esta razón el servicio al 

cliente debe ser considerado como una de las actividades estratégicas 

básicas de la empresa.  

Está demostrado que un buen servicio al cliente puede llegar a ser un 

elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. Atraer un nuevo cliente es aproximadamente 

seis veces más caro que mantener uno. Por lo que las compañías han optado 

en poner por escrito la actuación con los clientes de cada empleado.  

Se ha observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 

suministradores.  

Contingencias del servicio: la empresa debe estar preparada con planes de 

contingencia, para evitar que los imprevistos y desastres naturales 

perjudiquen al cliente. Todas las personas que entran en contacto con el 

cliente proyectan actitudes que afectan a éste el representante de ventas al 

llamarle por teléfono, la recepcionista en la puerta, el servicio técnico al llamar 

para instalar un nuevo equipo o servicio en la dependencia, y el personal de 

las ventas que finalmente, logra el pedido. Consciente o inconsciente, el 



15 
 

 

comprador siempre está evaluando la forma como la empresa hace negocios, 

cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le trataran a él.  

 

2.2.4. Servicios a ofrecer  

Rokes, B. y Nuñez, J. (2004), escribe que para determinar cuáles son los 

servicios que el cliente demanda se deben realizar encuestas periódicas que 

permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, además se tiene que 

establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno.  

Se debe tratar de compararse con los competidores más cercanos, y así 

detectar las verdaderas oportunidades para adelantarse y ser los mejores 

dentro del mercado.  

 

2.2.5. ¿Qué nivel de servicio se debe ofrecer?  

Una vez que se conoce los servicios que requiere el cliente se tiene que 

determinar la cantidad y calidad de los productos que ellos requieren para 

satisfacer sus necesidades.  Para hacerlo, se puede recurrir a varios 

elementos, entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas a 

consumidores, buzones de sugerencias, números telefónicos específicos para 

atención al cliente y sistemas de quejas y reclamos. 

  

Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 

oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está 

fracasando.  

 

2.2.6. Estrategia del servicio al cliente  

Existen diversas estrategias para otorgar un servicio eficiente y efectivo y de 

bajo costo para la empresa, siempre y cuando se apliquen correctamente y 

estén contempladas dentro de la planeación estratégica de la empresa.  

 

 El liderazgo de la alta gerencia es la base de la cadena.  

 La calidad interna impulsa la satisfacción de los empleados.  

 La satisfacción de los empleados impulsa su lealtad.  
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 La lealtad de los empleados impulsa la productividad.  

 La productividad de los empleados impulsa el valor del servicio.  

 El valor del servicio impulsa la satisfacción del cliente.  

 La satisfacción del cliente impulsa la lealtad del cliente.  

 La lealtad del cliente impulsa las utilidades y la consecución de nuevos 

objetivos. 

 

El control de los procesos de atención al cliente  

(Tschohl, 1993), en su obra sobre el cliente es el jefe sostiene que cualquier 

empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos internos de 

atención al cliente, para que estos se lleven a cabo y conduzcan hacia los 

objetivos planteados en la planeación.  

 

Está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de comprar un 

producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido a fallas de 

información de atención cuando se interrelaciona con las personas 

encargadas de atender y motivar a las compradores, ante esta realidad, se 

hace necesario que la atención al cliente sea de la más alta calidad, con 

información, que no solo brinde una idea de un producto, sino además de la 

calidad del capital, humano y técnico con el que va establecer una relación 

comercial.  

Las necesidades del consumidor  

 

(Zinkota M, & Kotabe M., 2017), indican que las herramientas para detectar 

las necesidades del consumidor son las siguientes: La primera herramienta 

para mejorar y analizar la atención de los clientes es simplemente preguntarse 

como empresa lo siguiente:  

 ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con que tipos de personas va 

a tratar la empresa.  

 ¿Qué buscaran las personas que voy a tratar? Es tratar de determinar 

las necesidades básicas (información, preguntas y materiales) de la 

persona con que se ve a tratar.  
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 ¿Qué servicios brinda en este momento mi área de atención al cliente? 

Determinar lo que existe.  

 ¿Qué servicios fallan al momento de atender a los clientes? Determinar 

las fallas mediante un ejercicio de auto evaluación.  

 ¿Cómo contribuye el área de atención al cliente en la fidelización de la 

marca y el producto y cuál es el impacto de la gestión de atención al 

cliente?  

 ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para mejorar 

la atención.  

 Análisis de los ciclos de servicio, consiste en determinar dos elementos 

fundamentales.  

 

También se dan las preferencias temporales de la necesidad de atención de 

los clientes, por ejemplo: el turismo, en donde dependiendo de la temporada 

se hace más necesario invertir mayores recursos humanos y físicos para 

atender a las personas. Determinar las carencias del cliente, bajo parámetros 

de ciclos de atención un ejemplo es cuando se renuevan suscripciones a 

revistas, en donde se puede mantener un control sobre el cliente y sus 

preferencias.  

 

Encuestas de servicio con los clientes, este punto es fundamental, para un 

correcto control de la atención, esta debe partir de información especializada, 

en lo posible personal y en donde el consumidor pueda expresar claramente 

sus preferencias, dudas o quejas de manera directa.  

 

Reglas importantes para las personas que atienden a los clientes:  

 

 Mostrar atención.  

 Tener una presentación adecuada.  

 Atención personal y amable.  

 Tener a mano la información adecuada.  

 Expresión corporal y oral adecuada.  
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2.2.7. Motivación y recompensas  

La motivación del trabajador es un factor fundamental en la atención al cliente, 

el ánimo, la disposición de atención y las competencias, nacen de dos factores 

fundamentales.  

 

Valoración del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo personalizado.  

 

Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que ejercen la 

atención del trabajador.  

 

Instrumentos: Incentivos en la empresa, condiciones laborales mejores, 

talleres de motivación integración dinámicas de participación.  

 

Actitudes ante los clientes:  

 

Actitud positiva: excelente comportamiento ante el cliente.  

Actitud Negativa: mal comportamiento ante el cliente.   

 

Los individuos cuando generamos expectativas de un servicio o producto, 

generalmente pensamos en características como las siguientes dimensiones 

múltiples del servicio que mostramos a continuación y que pudieran ser 

relevantes para un cliente en algún momento dado. 

 

2.2.8. Indicadores de ventas: indicadores para monitorizar las ventas 

 

Los indicadores que miden el rendimiento de una empresa, negocio o 

proyecto. Deben ser objetivos concretos o específicos, alcanzables, 

importantes para el objetivo estratégico general, medible y enmarcado en un 

periodo de tiempo concreto. De esta manera, sabremos cuándo podemos ir 

revisando su cumplimiento. 
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En este caso, se verán los indicadores orientados a monitorizar las ventas. 

Esto depende, en gran medida, del sector de actividad, el modelo de negocio 

y la estrategia comercial de la empresa. Sin embargo, existen una serie de 

indicadores comunes a cualquier tipo de proyecto, que todo director comercial 

debería tener en cuenta en su cuadro de mando. 

2.2.9. Indicadores de ventas más utilizados 

 

 Destacamos estos ejemplos   indicadores de ventas. Entre los más generales 

están: 

1. Objetivos de venta: ¿se están cumpliendo los objetivos de venta? 

 

2. Niveles de facturación: ¿cuánta facturación estimamos que vamos a 

tener en un plazo de seis meses? 

 

3. Ratio de clientes nuevos respecto al total. Se podría calcular con la 

tasa de conversión. Número total de visitas en una tienda física, 

relacionado con el número total de clientes que hacen una compra. En 

un ecommerce, sería número de usuarios únicos entre el total de 

usuarios que adquieren un producto online. 

 

4. Grado de satisfacción del cliente: una vez cerrada la venta, analizar 

si se está consiguiendo una fidelización y retención del cliente. 

 

5. Facturación por cada cliente. La media de facturación por cliente 

único. Este KPI de ventas es importante para saber si nos estamos 

dirigiendo al público objetivo adecuado. 

 

6. Ratio de clientes perdidos respecto a los nuevos conseguidos. 
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7. Tiempo medio que se tarda en cerrar una venta: es de especial 

importancia para saber si llegaremos en plazo a cumplir nuestro 

objetivo planificado. 

 

8. Volumen de devoluciones, reclamaciones y quejas: esto supone una 

pérdida económica que es importante calcular. 

 

9. La rentabilidad media de las ventas: corresponde al ROI (Retorno 

sobre la inversión) del departamento de ventas. Se calcula dividiendo 

el beneficio total entre el valor inicial de la inversión, y multiplicar el 

resultado por 100. 
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

c.1. Materiales 

 

Para llevar a efecto el desarrollo de la presente investigación se utilizó los 

siguientes materiales: 

Útiles de oficina 

Equipos de oficina 

Diseño de encuestas 

Cámara 

c.2. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente investigación 

fueron los siguientes: 

Método inductivo: Se lo utilizó en la aplicación de los instrumentos de 

investigación, y en el análisis e interpretación de los resultados, para en base 

a ello elaborar la propuesta de mejoramiento basada en el servicio al cliente. 

 

Método deductivo: Se lo utilizo en el marco referencial y teórico, ya que 

permitió sustentar una serie de enunciados que son los que fundamentan el 

trabajo de investigación, así como permitió realizar un análisis de la 

observación que se realizó en el lugar y la fundamentación de los resultados 

de la recopilación de la información. 
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Método sintético: Permitió optimizar la información más relevante para 

describir y elaborar la propuesta para el Supermercado “Puerta del Sol” de la 

ciudad de Loja.  

 

Método explicativo: Permitió comprender de manera adecuada la 

fundamentación teórica, metodológica, y las técnicas aplicadas para la 

recolección de información y su respectivo procesamiento y análisis de la 

información; así mismo en base a los resultados se procedió a determinar los 

problemas que inciden en la prestación del servicio y plantear una propuesta 

de solución, para mejorar el servicio al cliente y de esa forma incrementar 

significativamente las ventas. 

 

c.3. Técnicas  

 

Técnica de Revisión Bibliográfica 

La Revisión bibliográfica se sustentó, en la recopilación de información en 

libros, revistas científicas, tesis de grado, informes y documentos de internet, 

conforme a los enfoques y teorías de las variables de estudio, por tanto, se 

estructuró un análisis idóneo para generar cambio. 

Técnica de Observación: Se realizó la observación en el área de 

comercialización del Supermercado, para tener una percepción de la atención 

que brindan los empleados a los clientes. 
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La encuesta. -  esta técnica permitió obtener datos del cliente cuyos criterios 

permitieron realizar el diagnóstico del supermercado a nivel interno y externo 

y en base a ello proponer estrategias de mejoramiento con respecto al servicio 

al cliente. Esta técnica se utilizó para conocer el grado de satisfacción del 

cliente en base al servicio que le otorgan en el supermercado. 

 

Determinación del Tamaño de la muestra 

 Población de Investigation. 

La población de investigación estuvo constituida por los siguientes sujetos 

sociales. 

Clientes del Supermercado “Puerta del Sol”: Promedio de clientes 

1.800 diarios 

Parámetros de Medición 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza deseado (1,96)  

N = Población  (117.558)   

P = Proporción real estimada de éxito (0.50)  

Q = Proporción real estimada de fracaso  (0.50)  

𝑛 =  
(1,96)2(0,5)(0,5)(657.000)

0.05(657.000) + (1,96)2(0.5)(0.5)
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𝑛 =  
(3.8416)(0,5)(0,5)(657.000)

(0.0025)(657.000) + 0.9604
 

𝑛 =  
630.982,8

1.642 + 0.9604
 

  

𝑛 =  
630.982.8

1.643,45
 

𝑛 = 383.94 

𝑛 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Así mismo se aplicó una encuesta a 19 empleados del Supermercado “Puerta 

del Sol”, lo que permitió conocer cómo se está llevando a efecto las 

actividades de servicio al cliente. 

 

c.4. Procedimiento 

Luego de diseñar y aplicar los instrumentos de investigación se procedió a la 

tabulación de la información, la misma que nos permitió conocer la frecuencia 

con la que se repiten los datos de la variable. 

Una vez tabulada la información se procedió a realizar un análisis muy 

exhaustivo de la información,  ya que en base a ello se puedo determinar  

cómo el cliente se siente con la atención que le otorga el personal  en el 

supermercado “Puerta del Sol”; así mismo se conoció el criterio del  Gerente 

Propietario con respecto a la estructura y organización del Supermercado, y 

otros aspectos relacionadas al servicio que se da a los clientes; el criterio de 

los empleados también fue de vital importancia, ya que permitió contrastar la 

información proporcionada por ellos con la de los clientes. 
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En base a esta información se procedió a determinar cuáles son las 

debilidades que existen en el supermercado con respecto a la atención al 

cliente y en base a ello se elaboró una propuesta de mejoramiento, la misma 

que permitirá incrementar el número de clientes para el supermercado y por 

ende mejorará su nivel de ingresos en las ventas. 
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e. RESULTADOS 

 

d.1. Reseña Histórica del Supermercado “Puerta del Sol” 

 

SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL, es una empresa familiar lojana creada el 

8 de abril del año 1995, ante la Registradora Mercantil del Cantón Loja, la misma 

queda inscrita bajo la Resolución de inscripción en el Servicio de Rentas Internas.  

Supermercado Puerta del Sol fue creado con el propósito, de aportar al desarrollo 

de la sociedad lojana a través de la implantación de un nuevo servicio como un 

supermercado atendiendo las demandas de los clientes. En este sentido, la 

empresa trabaja para crear nuevas soluciones y aportes a la ciudad de Loja. 

 

El capital inicial con el que fue fundada el supermercado es de cinco mil sucres, 

($5.000.00) los cuales han sido divididos en cuatro participaciones, es un negocio 

familiar.  

 

En un principio fue una panadería con el pasar del tiempo se convirtió en una 

bodega, luego se lo amplio a un mini Marquet y actualmente es un supermercado 

que se expandió por la demanda de sus clientes lo que permitió realizar una 

ampliación del local, en donde se puede encontrar una variedad de productos con 

precios cómodos permitiendo así un mejor servicio a la sociedad lojana , su 

horario de atención es de lunes a domingo, los colores de la empresa son el rojo 

representa la energía positiva del local , amarillo la confianza al realizar la compra 

y azul significa el reconocimiento que nos tienen nuestros clientes, su lema es 

“Una puerta abierta a su economía” buscando de esta manera tener una mayor 

fidelización por sus clientes.  

 

Esta empresa se dedica a la venta de productos de consumo masivo, brindando 

un servicio de calidad, eficaz y eficiente, tiene a la venta variedad de productos 

como confites, gaseosas, licores, alimentos de mascotas, enlatados, aceites, 

lácteos, tallarines, embutidos, snack, productos de cocina, granos, helados, 

galletas, plásticos, papel higiénico, cereales, productos de limpieza, cera para 

pisos, detergentes y productos de consumo personal.  
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Está ubicada en el centro de la ciudad de Loja en las calles 18 de noviembre entre 

Colón y José Antonio Eguiguren, creada por la idea de una pareja emprendedora 

con la necesidad de trabajar el Ing. Manuel Granda y Lic. Gladys Villegas, su 

ubicación es estratégica ya que tiene bastante afluencia de gente.  

 

Actualmente cuenta con local propio y variedad de productos por lo que su equipo 

de trabajo se ha incrementado son diecinueve empleados entre administrativo y 

percheros, que buscan satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Cuadro 1: Personal que labora en el supermercado Puerta del Sol 

Puesto Frecuencia Porcentaje 

Contador/a 1 5% 

Auxiliara Contabilidad 2 11% 

Ejecutivo de Ventas 1 5% 

Bodeguero 2 11% 

Cajero/as 7 37% 

Percheros 5 26% 

Despachador 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Rol de pagos de los empleados que laboran en el supermercado. 
Elaboración: El Autor 
 
 
Base legal del supermercado puerta del sol  

Persona: Natural (Granda Pinza Manuel Horacio)  

Nombre Comercial: Supermercado Puerta del Sol  

RUC: 1104469026001  

Dirección: 18 de noviembre entre Colón y José Antonio Eguiguren 

Teléfono: 07-2587646 – 07-2584135  

Celular: 0990511542  

Legalmente está inscrita en el servicio de rentas internas tiene un registro único 

de contribuyente como Persona Natural lo que significa que realizan alguna 

actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.  
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Permisos: Para que el establecimiento pueda realizar su ejercicio comercial 

libremente debe sacar el permiso de funcionamiento en el Municipio de Loja y 

para optar por este permiso se debe seguir algunos pasos: 

 

 Comprar un papel valorado  

 Adquirir Certificado médicos  

 Obtener el permiso del ARCSA  

 Pagar la patente  

 Inspección por el Instituto de Bomberos – Loja  

 Adjuntar todos los documentos y obtener el permiso  

 

d.2. Organización Administrativa  

 

El Supermercado Puerta del Sol se encuentra administrada por su propietario, el 

mismo que durante largos años se ha dedicado a los negocios y posee una 

experiencia en esta actividad que le permite llevar a efecto las transacciones 

mercantiles en forma eficiente y efectiva. 

El supermercado Puerta del Sol de acuerdo a su estructura orgánica se 

administra a través de los siguientes niveles.  

Nivel Ejecutivo. Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel cumplimiento. 

Además, planea, orienta y dirige la vida administrativa de alto nivel y los trasmite 

a los órganos auxiliares y operativos para su ejecución. Este nivel se encuentra 

representado por el Gerente.  

Nivel de Apoyo: Ayuda a los otros niveles administrativos en prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia a los clientes. En este nivel se ubican la 

Secretaria. 

Nivel operativo: Aquellos departamentos que llevan a efecto las actividades 

financieras, de ventas y servicios varios. 
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Figura 1: Organigrama actual del Supermercado “Puerta del Sol” 

 

 

Fuente: Archivos del Supermercado “Puerta del Sol 
 
 
Portafolio de Servicios 

 

Productos de primera necesidad  

Cereales 

Lácteos 

Embutidos 

Enlatados 

Confitería 

Licores 

Productos de higiene y limpieza. 

Productos para el hogar 
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Foto 1: Perchas productos del local del Supermercado Puertas del Sol 

Fuente: Supermercado Puerta del Sol 

Misión 

Brindar un servicio de calidad con la atención y precios que se merecen nuestros 

clientes. 

Foto 2: Logotipo 

Fuente: Supermercado Puertas del Sol 
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Estructura financiera del Supermercado “Puerta del Sol”. 
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d.3. Servicio al Cliente 

 

Contexto del Objeto de estudio 

 

Una empresa minorista como es el Supermercado “Puerta del Sol” ofrece una 

amplia variedad de productos de primera necesidad, concepto con el cual crea 

valor para el consumidor ya que ofrece todo en un solo lugar.  

 

En el Supermercado “Puerta del Sol” el proceso de comercialización es el más 

importante, para poder cumplir con los objetivos y las metas de la 

organización, tiene a su disponibilidad una variedad de productos de: primera 

necesidad, de bazar, licores, plásticos entre otros, productos de calidad y a 

bajos precios, la empresa ofrece un servicio excelente por su responsabilidad, 

su sentido social y su trayectoria. 

 

Los servicios que ofrecen las diferentes áreas del Supermercado son: 

 

Cuadro 2: Actividades del servicio 

DENOMINACION ACTIVIDADES 

CAJA Cobro a clientes 

Facturar 

VENTAS Atención al cliente 

Promociones semanales 

PERCHERO Tener stock de mercaderías en las perchas 

Poner precios a los productos 

Colocar publicidad 

CONTABILIDAD Ingreso de actividades comerciales (facturas) 

Pago a proveedores 

Declaraciones de impuestos 

Presentación de estados financieros 

 Elaboración: El Autor 
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d.4. Resultados de las encuestas aplicadas a los clientes 

 

I. Aspectos generales 

1. Indique su edad 
 
 

Cuadro 3: Edad     

Edad Frecuencia Xm F(Xm) Porcentaje 

18 a 25 25 21,50 537,50 7% 

26 a 33 57 29,50 1.681,50 15% 

34 a 41 92 37,50 3.450,00 24% 

42 a 49 101 45,50 4.595,50 26% 

50 a 57 78 53,50 4.173,00 20% 

58 a 65 22 61,50 1.353,00 6% 

66 en adelante 9 66,00 594,00 2% 

TOTAL 384  
16.384,5

0 100% 

Fuente: Encuesta a clientes     

Elaboración: El Autor     
 
Edad Promedio = ∑F(Xm)/N 

Edad Promedio = 16.384.50/384 
Edad Promedio =    43 años 
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18 a 25 26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 57 58 a 65 66 en
adelante

Gráfic 1: Edad
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La edad de las personas que son clientes del Supermercado “Puerta del Sol” 

se encuentra en un promedio de 43 años, considerándose que el mayor 

porcentaje que es del 26% se encuentran en una edad de 42 a 49 años, 

seguido del 26% que corresponde a una edad de 34 a 41 años, el 20% que 

es una edad comprendida entre los 50 y 57 años, el 15% que es una edad de 

26 a 33 años, el 7% de 18 a 25 años, el 6% de 58 a 65 años y el 2% que 

corresponde a una edad más de 66 años. 

2. Indique el Sexo   

Cuadro 4: Sexo   

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 139 36% 

Femenino 245 64% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   
 

Elaboración: El Autor 

El sexo de los encuestados el 64% corresponde al femenino y el 36% al sector 

masculino, lo que significa que el mayor porcentaje de clientes son mujeres. 

  

36%

64%

Gráfico 2: Sexo

Masculino

Femenino
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3. Indique su estado civil   

Cuadro 5: Estado Civil   

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Soltero 38 10% 

Casado 258 67% 

Divorciado 29 8% 

Unión libre 59 15% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor 
 
   

 

Elaboración: El Autor 
 

El Estado Civil de los encuestados el 67% son casado, el 15% unión libre, el 

10% solteros y el 8% divorciados, lo que se puede determinar que el mayor 

porcentaje de clientes son casados. 
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Gráfico 3: Estado Civil
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I. RESPECTO DEL SERVICIO 

 

1. Se encuentra satisfecho con el servicio que ha recibido por parte de 

los empleados del Supermercado "Puerta del Sol". En lo que 

respecta:  

Cuadro 6 : Amabilidad  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 11% 

De acuerdo 325 85% 

Totalmente de acuerdo 14 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El autor 

El servicio que es la acción o el conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer las necesidades de los clientes, donde se debe brindar un producto 

inmaterial  y personalizado, los encuestados manifiestan con respecto si el 

personal que labora en el supermercado es amable cuando atienden a los 

clientes, el 89% manifiestan que si se encuentran satisfechos con la 

amabilidad del personal que labora en el supermercado, mientras que el11% 

0%12%

84%

4%

Gráfico 4: Amabilidad en la atención

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con la atención que 

dan a los clientes el personal. Por lo tanto, se puede determinar que el 

mayor porcentaje de clientes están satisfechos con la amabilidad del 

personal al momento de atenderlos. 

Cuadro 7: Conocimiento de los productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 125 32% 

De acuerdo 248 65% 

Totalmente de acuerdo 11 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

El conocimiento de los productos por parte de los empleados es de vital 

importancia, ya que la confianza es la clave de las ventas y el conocimiento 

que tengan sobre los productos, es la clave de la confianza. Por lo tanto, en 

lo que respecta si los empleados que atienden a los clientes tienen 

conocimiento de los productos que expende el Supermercado Puerta del Sol, 

el 68% indican que están de acuerdo, por cuanto los empleados si tienen 

conocimiento de los productos existentes en el supermercado, mientras que 

el 32% manifiestan que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Frente a 

0%

32%

65%

3%

Gráfico 5: Conocimiento de productos
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estos criterios el 32% es preocupante ya que es una respuesta imparcial, esto 

ya se convierte en una debilidad para la empresa, ya que es un 

porcentaje muy elevado de indecisos. 

Cuadro 8: Capacidad de asesoramiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 48 12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 125 33% 

De acuerdo 200 52% 

Totalmente de acuerdo 11 3% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Uno de los aspectos claves en una empresa es la asesoría, ya que muchos 

de los clientes acuden a este servicio para buscar consejo o sugerencia sobre 

lo que deben comprar y lo que es mejor, es así que al preguntar a los 

encuestados si el personal que atiende a los clientes, están en capacidad de 

asesorar a los mismos con respecto a sus comprar, el 55% están satisfechos 

con la asesoría que brinda el personal, en cambio el 45% no se encuentran 

satisfechos. Por lo tanto, podemos determinar que al personal le falta 

tener conocimientos de como asesorar a los clientes, para que se 

12%

33%52%

3%

Gráfico 6: Capacidad de Asesoría
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puedan sentir satisfechos en el servicio que se les otorga, 

convirtiéndose este punto en una debilidad. 

Cuadro 9: Presentación Personal 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 208 54% 

De acuerdo 161 42% 

Totalmente de acuerdo 15 4% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

 
Elaboración: El Autor 
 

La presentación personal es el argumento que causa una primera buena 

impresión y mantenerla a lo largo de la vida, por lo tanto, la opinión de los 

clientes con respecto a la presentación personal de los que laboran en el 

supermercado Puerta del Sol, el 54% manifiestan que no están satisfechos 

con el vestuario de los mismos, mientras que el 46% manifiestan que si están 

satisfechos con la presentación del personal. Esto nos determina que hay 

que buscar la forma de que el personal tenga una mejor presentación 

personal ante los clientes, lo que esto se convierte en una debilidad. 

 
 

0%

54%42%

4%

Gráfico 7: Presentación del Personal
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Cuadro 10: Disponibilidad del Empleado 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 9 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 184 48% 

De acuerdo 161 42% 

Totalmente de acuerdo 30 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 
Es importante considerar que la disponibilidad de los empleados es de suma 

importancia dentro de la empresa, ya que de esa forma se gana la confianza 

de los clientes y de los empleadores, por consiguiente, al preguntar si el 

empleado está disponible para atender al cliente, el 50% manifiestan que se 

encuentran satisfechos con la disponibilidad de los empleados para atender 

al cliente, mientras que el 50% restante no se encuentran satisfechos. Con 

respecto a estos resultados nos podemos dar cuenta que hay que poner 

mucha atención ya que los clientes en un 50% indican que están en 

desacuerdo e imparciales, lo que se constituye en un problema para la 

empresa. 
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Cuadro 11: Calidad de información suministrada 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 22 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 131 34% 

De acuerdo 177 46% 

Totalmente de acuerdo 54 14% 

TOTAL 384 100% 

  Fuente: Encuesta a clientes   

  Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

La calidad e información que emitan los empleados a los clientes es de vital 

importancia, ya que la información debe poseer calidad para que sea 

considerada como información, y de esto depende la toma de decisiones en 

la compra por parte de los clientes. Es así que al preguntar a los encuestados 

si existe calidad en la información suministrada por el personal que labora en 

el supermercado, el 60% manifiestan que están satisfechos con la calidad de 

información que otorgan los empleados, mientras que el 40% indican que no 

están satisfechos. Por lo tanto, el personal si da la información necesaria con 

respecto a lo que se oferta en el supermercado. 
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Gráfico  9: Calidad de información 
suministrada
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Cuadro 12:  Solución de inquietudes 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 52 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 125 33% 

De acuerdo 146 38% 

Totalmente de acuerdo 61 16% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Para la solución de inquietudes los empleados deben estar adiestrados y 

capacitados de la actividad que ellos están realizando, para de esa forma 

satisfacer las necesidades de los clientes. Por lo tanto al dar respuesta los 

encuestados sobre si los empleados dan solución a las inquietudes, 

manifiestan en un 54% que se encuentran satisfechos con el personal ya que, 

si dan solución a sus inquietudes, mientras que el 47% indican que no están 

satisfechos. Por lo tanto, podemos determinar que el personal no siempre 

da soluciones a las inquietudes de los clientes. Convirtiéndose esto en 

un problema. 
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Gráfico 10: Solución de inquietudes
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2. En función del servicio recibido, seguirá comprando sus 
productos en este supermercado 

 

Cuadro 13. Seguir comprando sus productos en este supermercado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 295 77% 

NO 89 23% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Los clientes pueden ser fieles o leales, ya que los consumidores fieles son 

racionales, están en las buenas con la marca, siempre interponiendo 

condiciones, mientras que los consumidores leales son incondicionales y son 

los que proporcionan mayores beneficios al tratarse con una clientela fiel y 

segura. Por lo tanto, al preguntar a los clientes si seguirían comprando sus 

productos en el supermercado, en un 77% manifestaron que, si seguirían 

comprando, mientras que el 23% indican que no. Por lo tanto, este resultado 

es favorable para la empresa, ya que de esta forma estaríamos teniendo 

clientes fieles. 
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3. En función del servicio, recomendaría a terceros realizar compras 
en este supermercado 

 

Cuadro 14. Recomendar realizar compras en el supermercado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 287 75% 

NO 97 25% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Los clientes leales son aquellos que van a recomendar que se realice las 

compras en el supermercado, ya que son los que se encuentran más 

comprometidos con la empresa. Por consiguiente, al preguntar a los clientes 

si recomendarían a terceros a realizar las compras en el supermercado, el 

75% manifiestan que recomendarían a familiares, amigos, conocidos que 

hagan sus compras en el supermercado “Puertas del Sol”, mientras que el 

25% indican que no. Esto nos determina que un porcentaje muy significativo 

se encuentran satisfechos con el servicio y por eso es que recomendarían 

realizar sus compras en el mismo. 
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4. Acceso del cliente al conocimiento sobre los productos que ofrece 

el supermercado “Puerta del Sol”. 

Cuadro 15: Productos que ofrece el supermercado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 131 34% 

De acuerdo 214 56% 

Totalmente de acuerdo 31 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Para que la empresa pueda alcanzar con los objetivos propuestos debe hacer 

conocer a los clientes cuáles son los productos que está ofreciendo   y cuáles 

de estos son los que se encuentran en oferta, para que los clientes se 

encuentren enterados de todo lo que está planificado en la empresa. Por lo 

tanto, en lo que respecta si se da a conocer los productos que ofrece el 

supermercado Puerta del Sol, los encuestados indican en un 64% que están 

satisfechos con la información recibida, sin embargo, el 36% manifiestan lo 

contrario, existe criterio favorable, sin embargo, es importante destacar y 

considerar el posicionamiento de quienes no están de acuerdo. 
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3. Existe una exhibición clara de los precios 

Cuadro 16: Exhibición de precios 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 45 12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 253 66% 

De acuerdo 62 16% 

Totalmente de acuerdo 23 6% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

La estrategia de ubicar los precios a los productos cuando se encuentran 

perchados es la clave más relevante para que los clientes puedan acceder a 

los mismo y determinar cuál es el qué más le conviene de acuerdo a su 

economía. Por consiguiente al preguntar sobre si existe en el supermercado 

una exhibición clara de precios en los productos, el 78% de los encuestados 

manifiestan que no existe información clara y de todos los productos, a fin 

tomar decisiones presupuestarias de compra. Esto nos determina que hay 

que realizar una revisión de que los productos tengan todos los precios 

para mayor accesibilidad de adquisición a los clientes. Esto se convierte 

en una debilidad. 
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4. El Supermercado Puerta del sol  informa oportunamente sobre 
promociones 

Cuadro 17: Información de promociones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 1 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 146 38% 

De acuerdo 206 54% 

Totalmente de acuerdo 31 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor 
   

Elaboración: El Autor 

Una estrategia de promoción es una forma explícita y activa de comunicación 

y mercadeo de la empresa. Es así que al preguntar sobre si el Supermercado 

informa oportunamente sobre las promociones los encuestados manifestaron 

en un 54% que están de acuerdo, el 46% que no están de acuerdo. Por lo 

tanto, hace falta información oportuna para que el cliente se encuentra 

informado sobre las promociones que oferta el supermercado. 
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5. El establecimiento se caracteriza por ofertar productos frescos 

Cuadro 18: oferta productos frescos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 131 34% 

De acuerdo 207 54% 

Totalmente de acuerdo 38 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Los productos frescos son una categoría de productos sensibles que 

requieren venta rápida y de un almacenamiento adecuado. Por lo tanto, al 

preguntar si el Supermercado oferta productos frescos, el 54% de los 

encuestados manifiestan que están de acuerdo, mientras que el 36% no están 

de acuerdo. Por lo tanto, es preocupante que un tercio de los clientes, 

considere que los productos ofertados no son frescos. 

. 
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6. Las marcas de los productos que se ofertan son muy conocidas 

Cuadro 19: Marcas conocidas 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 16% 

De acuerdo 246 64% 

Totalmente de acuerdo 77 20% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

La marca es una variable estratégica muy importante dentro de una empresa 

y la misma debe estar bien posicionada en la mente del consumidor. Con 

respecto a la interrogante sobre si el supermercado ofrece marcas conocidas, 

el 54% indican que están satisfechos con las marcas de productos que tiene 

en el supermercado, por otro lado, el 46% manifiestan que no están 

satisfechos con las marcas ofertadas de acuerdo, Por consiguiente, el mayor 

porcentaje de encuestados manifiestan que las marcas de los productos son 

conocidas. 
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7. El tiempo de espera en  caja es adecuado 

Cuadro 20: Espera en caja 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 31 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 100 26% 

De acuerdo 222 58% 

Totalmente de acuerdo 31 8% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

El tiempo de espera necesario para atender a los clientes es uno de los 

elementos que influyen en su experiencia de compra, hasta el punto de que 

se puede echar por tierra todos los esfuerzos en la oferta de un producto o 

servicio de calidad. Por lo tanto, al preguntar sobre el tiempo que tienen que 

esperar en caja, los encuestados manifiestan, para el 34% no es importante 

este aspecto, para el 66% el tiempo de espera en caja es adecuado; en 

consecuencia, existe satisfacción del cliente en este aspecto. 
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8. Se ofrece una amplia gama de productos  

Cuadro 21: Amplia gama de productos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 138 36% 

De acuerdo 108 28% 

Totalmente de acuerdo 138 36% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 
La gama de productos constituye la suma total de todos los productos que el 

supermercado puede ofrecer. Por consiguiente, al preguntar si el 

supermercado ofrece una amplia gama de productos, el 64% manifiestan que 

están satisfechos con la gama de productos que ofertan, mientras que el 36% 

no se encuentran satisfechos. Por lo tanto, se determina que los clientes están 

satisfechos con la gama de productos que oferta el supermercado Puerta del 

Sol. 
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9. Los empleados transmiten  confianza orientado al cliente sobre la 
mejor opción 

Cuadro 22: Orientando la mejor opción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 123 32% 

De acuerdo 161 42% 

Totalmente de acuerdo 92 24% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Cuando se trata de orientar la mejor opción de compra los empleados atienden 

a sus clientes de forma individualizada y personalizada o en grupos pequeños, 

utilizando sus conocimientos sobre los productos asesoran a los clientes los 

productos.  Por lo tanto, de acuerdo a lo que manifiestan los encuestados en 

cuanto a si los empleados orientan cual es la mejor opción para la compra, el 

66% están de acuerdo que los empleados orienten sobre la mejor opción de 

compra, mientras que el 34% no están de acuerdo. Por lo tanto, el personal si 

ayuda a los clientes a optar por la mejor opción de compra. 
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Cuadro 20: Orientando la mejor opción
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10. Se ofrece una amplia gama  de marcas 

Cuadro 23: Diversidad de marcas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 138 36% 

De acuerdo 108 28% 

Totalmente de acuerdo 138 36% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

  

 Elaboración: El Autor 
 

Se tiende a pensar que, en un mundo globalizado, todos los consumidores 

acaban siendo iguales, todos quieren los mismos productos de las mismas 

marcas. Es así que en lo que respecta si el supermercado ofrece una amplia 

gama de marcas, el 64% manifiestan que están totalmente de acuerdo y el 

36% indican que no están de acuerdo. Por lo tanto, se determina que los 

clientes están satisfechos con la diversidad de marcas que oferta el 

supermercado Puerta del Sol. 
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Cuadro 21: Diversidad de marcas
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11. Las estanterías se encuentran siempre llenas (con los productos y 
marcas que desea) 

Cuadro 24: Estanterías llenas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 15 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 16% 

De acuerdo 238 62% 

Totalmente de acuerdo 70 18% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Los espacios llenos, prolijos, con los productos ubicados de la misma forma, 

brinda una imagen visual que atrae la atención e invita a comprar. Por lo tanto, 

al preguntar a los encuestados si las estanterías siempre están llenas, los 

encuestados en un 78% manifiestan que están de acuerdo, mientras que el 

20% manifiestan que no están de acuerdo.  Por consiguiente, un porcentaje 

muy representativo indica que las estanterías pasan llenas y satisfacen las 

necesidades de los clientes. 
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Cuadro 22: Estanterias llenas
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12. Son competitivos los precios con respecto a otros 
supermercados de la localidad?. 

Cuadro 25:  Precios competitivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 2% 

De acuerdo 192 50% 

Totalmente de acuerdo 185 48% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor 
   

Elaboración: El Autor 

 
Cuando un producto tiene un precio de acuerdo a la competencia, se los 

conoce como precios competitivos. Es así que la respuesta que dieron los 

encuestados con respecto a esta pregunta, si los precios son competitivos en 

relación a otros supermercados de la localidad, los clientes en un 98% 

manifiestan que están de acuerdo ya que los precios son competitivos con 

otros supermercados, mientras que el 2% indican que no. Por lo tanto, se 

puede determinar que los precios del Supermercado si son competitivos frente 

a otros supermercados de la ciudad de Loja. 

 

 

 

0%2%

50%48%

Gráfico 23: Precios competitivos

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



59 
 

 

II. LEALTAD 

13. Esta dispuesto a contar aspectos positivos sobre este 
supermercado? 

Cuadro 26: Contare aspectos positivos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 4% 

De acuerdo 315 82% 

Totalmente de acuerdo 54 14% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

 

Elaboración: El Autor 
 

La lealtad del cliente hace referencia a la fidelidad de un consumidor a la 

empresa, y en todo momento emitirá su opinión positiva a otras personas, 

motivándolas a comprar en el mismo. Por lo tanto, en lo que respecta si los 

clientes contaran aspectos positivos sobre el supermercado, los clientes 

manifiestan en un 96% que, si contarán aspectos positivos del supermercado, 

mientras que el 4% indican que no. Por lo tanto, los clientes hablaran aspectos 

positivos del supermercado. 
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Grafico 24: Aspectos positivos del 
Supermercado 
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14. Recomendare este supermercado?  

Cuadro 27: Recomendare supermercado 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 108 28% 

De acuerdo 199 52% 

Totalmente de acuerdo 77 20% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Elaboración: El Autor 

El cliente leal nace según el grado de exclusividad que la empresa le otorgue, 

si esta ofrece un producto que satisfaga las necesidades de los clientes, 

siempre recomendará acudir a ese lugar. Por lo tanto, en lo que respecta si 

los clientes recomendarían el supermercado Puerta del Sol, los mismos 

manifiestan en un 72% que, si recomendarían el supermercado, mientas que 

le 28% indican que no. Esto nos determina que existe un porcentaje muy 

significativo que recomendaría el supermercado. 
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Gráfico 25: Recomendación Supermercado
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15. Esta dispuesto a motivar a sus amigos y familiares a comprar en 
este supermercado? 

Cuadro 28. Motivación a amigos 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 15 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 84 22% 

De acuerdo 247 64% 

Totalmente de acuerdo 38 10% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor 
   

Elaboración: El Autor 

Una cualidad esencial del buen vendedor, radica en descubrir la motivación 

de compra dominante (la más importante, la primera en su escala) de cada 

cliente y adecuar su presentación (argumentos y actitud) a esa motivación 

dominante, de forma que el cliente llegue a percibir claramente los beneficios 

de la compra y de esa forma recomendar a sus familiares, amigos, que hagan 

sus compras en esos lugares, con respecto a esto los encuestados 

manifiestan en un 74% que están de acuerdo en motivar a los amigos para 

que sean clientes del supermercado, sin embargo, el 26% no están de 

acuerdo.  Por lo tanto, se puede determinar que los clientes si recomendarán 

el supermercado a los amigos para que realicen sus compras. 
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16. Considera este supermercado como prioridad para comprar?. 

Cuadro 23: Supermercado como prioridad para comprar 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 42 11% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 342 89% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

Las preferencias del consumidor están determinadas por aquellos bienes y 

servicios que otorgan una utilidad a este. Por consiguiente, en lo que respecta 

que, si lo clientes considerarían el supermercado como prioridad para 

comprar, el 89% están de acuerdo, mientras que el 11% están en desacuerdo. 

Resultados que nos determinan que los clientes si tomarían como prioridad al 

supermercado para realizar sus compras. 

  

11%0%

89%

0%

Gráfico 27: Supermercado como prioridad 
para comprar
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17. Estoy dispuesto a convertirme en un cliente fiel del 
supermercado? 

Cuadro 30: Cliente fiel del supermercado 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 5 1% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 84 22% 

De acuerdo 250 65% 

Totalmente de acuerdo 45 12% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor 
   

Elaboración: El Autor 

Uno de los elementos para mejorar la relación con los clientes, es el servicio 

y la calidad que ofrece, y esto es lo que se debe cuidar, de nada sirve un 

excelente servicio en nuestras instalaciones si descuidamos el factor calidad 

en cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, al preguntar a los 

encuestados con respecto a si se convertirían en clientes fieles del 

Supermercado Puerta del Sol, el 65% manifiestan que están de acuerdo, el 

22% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% están totalmente de 

acuerdo y el 1% en desacuerdo. Por lo tanto, se puede determinar que las 

personas que acuden a realizar sus compras se convertirían en clientes fieles. 
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18. He aceptado ir a otro supermercado por mejores ofertas?. 

Cuadro 31.  Supermercado que ofrece mejores ofertas 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 31 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 138 36% 

De acuerdo 92 24% 

Totalmente de acuerdo 123 32% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

Elaboración: El Autor 

Muchas veces nos preguntamos ¿por qué este cliente se ha ido sin comprar 

nada?, ¿por qué algunos clientes vienen siempre a comprar y otros no vuelven 

tras la primera compra? Independientemente de razones que no podemos 

controlar, tenemos que revisar cuales son las motivaciones principales que se 

les debe dar a los consumidores. Porque los supermercados son como los 

colores, las hay para todos los gustos. Por consiguiente, en lo que respecta 

que, si los clientes han aceptado ir a otro supermercado que ofrece mejores 

ofertas, el 56%, mientras que el 42% indican que no están de acuerdo. Esto 

nos demuestra que los clientes si acuden a otros supermercados, siempre y 

cuando ofrezcan mejores ofertas, la empresa debe planificar de mejor forma 

las ofertas que realiza. 
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19.Vengo a este supermercado porque no existe otra alternativa más 
cercana 

Cuadro 32:  No existencia de otra alternativa 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 69 18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 184 48% 

De acuerdo 85 22% 

Totalmente de acuerdo 46 12% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Los encuestados con respecto a la pregunta si van al supermercado Puerta 

del Sol, porque no existe otra alternativa más cercana, el 66% manifiestan que 

no están de acuerdo que acuden porque no hay otra alternativa, mientras que 

el 34% manifiestan que están de acuerdo porque no hay otra alternativa. Esto 

significa que los clientes acuden al supermercado porque se encuentran 

satisfechos con el servicio. 
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20. En general estoy satisfecho con este supermercado 

Cuadro 33: Satisfacción con el supermercado 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

En desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 108 28% 

De acuerdo 222 58% 

Totalmente de acuerdo 46 12% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta a clientes   

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

La satisfacción del cliente es una medida de cómo los productos o servicios 

suministrados por el supermercado cumplen o superan las expectativas del 

cliente. Es así que al preguntar a los encuestados si se encuentran satisfechos 

con el supermercado “Puerta del Sol”, manifiestan en un 70% que están de 

acuerdo, mientras que el 30% no están de acuerdo. Por consiguiente, el mayor 

porcentaje de encuestados se encuentran satisfechos con el supermercado. 
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d.5. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

EMPLEADOS 

DATOS GENERALES: 

1. Qué puesto desempeña en la empresa 

Cuadro 34: Puesto que desempeña  

Puesto Frecuencia Porcentaje 

Contador/a 1 5% 

Auxiliara Contabilidad 2 11% 

Ejecutivo de Ventas 1 5% 

Bodeguero 2 11% 

Cajero/as 7 37% 

Percheros 5 26% 

Despachador 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

 
Elaboración: El Autor 

Con respecto al puesto que desempeñan en el Supermercado “Puerta del 

Sol”, el 37% manifiestan que trabajan como cajeros/as, el 26% son 

pechadores, el 11% son auxiliares de contabilidad y el 5% consecutivamente 

corresponden a la contadora, al ejecutivo de ventas y al despachador. Por lo 

tanto, se puede determinar que existe un buen un número de cajeras para 

realizar los cobros y no hacer demorar mucho al cliente al realizar sus pagos. 
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Gráfico 32: Puesto que desempeña
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2. Qué tiempo de servicio lleva en la empresa   

Cuadro 35: Tiempo de servicio en la empresa   

Tiempo Frecuencia Xm F (Xm) Porcentaje 

0,1  a 1 año 10 0,55 5,50 53% 

1.1. a 2 años 2 1,55 3,10 11% 

2.1. a 3 años 2 2,55 5,10 11% 

3.1. a 4 años 1 3,55 3,55 5% 

4.1. a 5 años 1 4,55 4,55 5% 

5.1. a 6 años 1 5,55 5,55 5% 

6.1. a 7 años 0 6,55 - 0% 

7.1. a 8 años 2 7,55 15,10 11% 

TOTAL 19  42,45 100% 

Tiempo promedio   2,23  

Fuente: Encuesta  a empleados    

Elaboración: El Autor     

  

Tiempo servicio promedio = ∑F(Xm)/N 

Tiempo servicio promedio = 42,45/19 

Tiempo servicio promedio = 2,23 

  

Sería:  2 años 

0,23 * 12 =  6.9  2 meses 

0,76 * 30 =  23 días 

 

El tiempo promedio de servicio de los empleados es de 2 años, 2 meses y 23 

días, pero esto es debido a que existen empleados que tienen de servicio 8 

años, pero la mayor parte de los empleados trabajan menos de un año, 

especialmente en lo que respecta a las cajeras. Esto se convierte en un 

problema, por cuanto al momento de cambiar las mismas, puede obstaculizar 

el cobro a los clientes y por ende la espera del cliente en caja. 
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3. Cuál es su nivel de estudios  

Cuadro 36: Nivel de estudios  

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Primaria 3 16% 

Secundaria 8 42% 

Superior 8 42% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Con relación al nivel de estudios de los empleados del Supermercado, el 

42% tienen bachillerato y el otro 42% estudios superiores y, el 16% han 

estudiado solo la primaria. Esto nos determina que en el supermercado el 

mayor porcentaje de personal han terminado el bachillerato y han realizado 

estudios universitarios.  
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DATOS ESPECIFICOS 

4. Se siente satisfecho en su puesto de trabajo 

Cuadro 37: Se siente satisfecho en su puesto de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 2 11% 

NO  17 89% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  
Elaboración: El Autor 
   

 

Elaboración: El Autor 

 

La satisfacción en el puesto de trabajo es un estado emocional positivo y 

placentero, resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto. Es así que los encuestados con relación a la satisfacción de las 

actividades que realizan el 89% no están satisfechos, mientras que el 11% si. 

Estos resultados son preocupantes por cuanto si el empleado no se encuentra 

bien en su lugar de trabajo, no puede responder de acuerdo a los objetivos 

empresariales. Por lo tanto, esto se convierte en un problema, ya que el 

personal cuando no está satisfecho su rendimiento tiende a desmejorar. 
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2. Está de acuerdo con el desempeño de sus compañeros de trabajo 

con respecto a la atención que brindan al cliente: 

Cuadro 38: Compañeros brindan atención al cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 16 84% 

NO 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta a empleados 
Elaboración: El Autor 

 

 Elaboración: El Autor 

 

El servicio al cliente se refiere a todas las acciones implementadas para los 

clientes antes, durante y después de la compra.  Por lo tanto, al preguntar si 

los empleados están de acuerdo con el desempeño de sus compañeros al 

momento de atender a los clientes, el 84% manifiestan que, si están de 

acuerdo, mientras que el 16% indican que no. Por lo tanto, se determina que 

el personal si atiende en forma adecuada a los clientes. 
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3. Se encuentra satisfecho con la Administración de la Empresa 

Cuadro 39: Satisfacción con la administración 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  
Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Una de las aspiraciones en la vida de las personas es alcanzar la satisfacción 

labora, todo el mundo sueña con trabajar en algo que le guste, motive y 

apasiones, más aún ser bien tratados por sus jefes. Por lo tanto, al preguntar 

los empleados si se encuentran satisfechos con la administración de la 

empresa el 95% manifiestan que sí, mientras que el 5% indican que no. Por 

lo tanto, los empleados si están contentos con la administración del 

Supermercado. 
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4. La comunicación entre usted y su jefe es frecuente 

Cuadro 40: Comunicación frecuente jefe-empleado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 16 84% 

NO 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

La comunicación es un factor muy determinante en el éxito de una empresa, 

una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y 

coordinación, mientras que una mala comunicación puede ser motivo de 

ineficacia, desorden y conflictos internos. Por consiguiente, al momento de 

preguntar si la comunicación entre el empleado y los jefes es frecuente, el 

84% manifiestan que sí, mientras que el 16% indican que no. Esto nos 

determina que si existe una buena comunicación entre los empleados y los 

jefes. 
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5. Cuando esta con mucho trabajo laboral, sus compañeros le 
prestan ayuda 

Cuadro 41: Compañeros prestan ayuda  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 15 79% 

NO 4 21% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

El trabajo en exceso es aquel que por voluntad propia o por determinación del 

empleador aumenta la carga horaria o las actividades que tiene que realizar. 

Por lo tanto, en lo relacionado si el empleado se encuentra con mucho trabajo 

laborar sus compañeros le prestan ayuda, el 79% manifiestan que sí, mientras 

que el 21% indican que no. Estos resultados nos dan un criterio de 

compañerismo, por cuanto se ayudan mutuamente. 
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6. Recibe incentivos por parte de los directivos de Puerta del Sol.  

Cuadro 42: Incentivos por parte de los directivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 6 32% 

NO 13 68% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

 

Elaboración: El Autor 

 

Los incentivos son todos aquellos que tienen el propósito de estimular a los 

empleados y trabajadores y los induce a que tengan una conducta que directa 

o indirectamente se encamina con el objetivo de conseguir mayor eficiencia y 

eficacia por parte del personal. Por consiguiente, al momento de preguntar si 

los directivos de la empresa les otorgan incentivos, los empleados 

manifestaron en un 68% que sí, mientras que el 32% indican que no. Esto nos 

determina que hay que realizar un análisis minucioso del porque a unos 

empleados se les da incentivos y a otros no. Por lo tanto, es un problema. 
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7. Existe un manual de funciones para orientarse a realizar sus 
actividades en su puesto de trabajo? 

   
Cuadro 43: Existencia Manual de Funciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 3 16% 

NO 16 84% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

El manual de funciones es un instrumento de administración de personal que 

refleja el análisis y descripción de los cargos, así como las funciones, 

competencias y perfiles establecidos para cada cargo. Por lo tanto, al 

preguntar a los empleados si existe un manual de funciones el 84% 

manifestaron que no, mientras que el 16% Si. Por lo tanto, es importante que 

se tenga un manual de funciones con la finalidad de que los empleados 

conozcan cuales son las funciones que tienen que cumplir, así como sus 

responsabilidades. Esto por lo general se convierte en un problema.  
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8. Como considera usted el ambiente de trabajo 

Cuadro 44: Percepción del ambiente de trabajo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 1 5% 

Bueno 5 26% 

Regular 12 63% 

Malo 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

 
Elaboración: El Autor 

 

El ambiente de trabajo o clima laboral es el ambiente físico y humano en el 

que se desarrolla el trabajo, influye en la satisfacción del personal y está 

conexo con la forma de como relacionarse y la cultura de la empresa. Por lo 

tanto, al preguntar sobre el ambiente de trabajo, los encuestados manifiestan 

en un 63% qué es regular, el 26% bueno y el 5% consecutivamente muy 

bueno y malo. Estos resultados son preocupantes porque pese que hay 

compañerismo y solidaridad no existe un buen ambiente de trabajo. El 68% 

manifiesta que no es bueno; por lo tanto, esto se convierte en un problema. 

 

 

5%

27%

63%

5%

Gráfico 41: Percepeción ambiente de 
trabajo

Muy bueno
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Regular

Malo



78 
 

 

9. La empresa cuenta con el personal necesario para atender a los 
clientes 

Cuadro 45: Personal necesario para atención cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Es muy importante contar con la disponibilidad de personal suficiente y 

debidamente capacitado, en particular para las operaciones que son de gran 

magnitud y extensión. Por lo tanto, al preguntar si el supermercado cuenta con 

el personal necesario para atender a los clientes, el 95% manifiestan que si, 

mientras que el 5% que no. Esto nos determina que existe el personal 

suficiente para atender las necesidades de los clientes 

 
 
 
 
 
 
 

95%

5%

Gráfico 42: Personal necesario atención 
cliente

SI

NO
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10. Existe apertura por pate de la Administración para dar solución a 
los problemas 

Cuadro 46: Apertura solución problemas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  

Elaboración: El Autor   

 

Elaboración: El Autor 

 

Por lo general los directivos de las empresas enfrentan grandes dificultades 

debido a factores internos o externos, por lo que se tiene que dar solución a 

los mismos, decisiones que las tienen que tomar en base a un análisis 

exhaustivo. Por consiguiente, al preguntar si existe apertura por parte de la 

administración a dar solución a los problemas, los encuestados en un 100%, 

manifiestan que si existe apertura por parte de la Administración para dar 

solución a los clientes. Por lo tanto, esto es una fortaleza de la empresa. 

  

100%

0%

Gráfico 43: Apertura solución problemas 

SI

NO
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11. Está de acuerdo con la remuneración que percibe 

Cuadro 47: Satisfacción remuneración recibida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 16 84% 

NO 3 16% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta  a empleados  
Elaboración: El Autor 
 
   

Elaboración: El Autor 

 

Tal como lo determina el Art. 328 de la Constitución Política de la República: 

“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos”. En lo que 

respecta si los empleados están de acuerdo con la remuneración que perciben 

el 84% manifiestan que sí, mientras que el 16% indican que no. Por lo tanto, 

el personal si se siente satisfecho con la remuneración que reciben. 

  

84%

16%

Gráfico 44: Satisfacción remuneración 
recibida

SI

NO
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f. DISCUSIÓN 

 

f.1. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

Herramienta que permitió evaluar la situación actual de la empresa, en 

función a los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

diferentes instrumentos de la recopilación de información para conocer 

sobre la calidad del servicio que oferta el supermercado Puerta del Sol a 

sus clientes y este cómo influye en el nivel de ventas, información que 

permitió realizar un análisis de los problemas que a continuación se 

detalla: 

 

Un 33% de los encuestados manifiestan que no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en lo que respecta si los empleados conocen 

sobre los productos que oferta el supermercado. 

Figura 2: Árbol de problema: Calidad de información sobre 

productos a ofertarse. 

            CAUSAS   EFECTO  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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El problema de la falta de calidad de información sobre los productos que 

oferta el supermercado, se relaciona con la falta de capacitación de los 

empleados, lo que conlleva a que los clientes estén insatisfechos con el 

servicio, otro de las causas de este problema es el ingreso de nuevo personal, 

por lo que no pueden dar a conocer sobre la existencia de los productos que 

existen en el supermercado, otro de los inconvenientes que forman parte de 

este problema es que los empleados no tienen una actitud de servicio, lo que 

hace que los clientes tengan una percepción sobre la poca voluntad que tienen 

los empleados para atender a los clientes, todo esto se debe a la falta de 

capacitación del personal. 

En lo que respecta si los empleados están en capacidad de asesorar a 

los clientes con respecto a sus compras en un porcentaje del 22% 

indican que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 13 

están en desacuerdo. 

Figura 3: Árbol de problema: Asesoramiento deficiente por parte de los 

empleados en decisión de compras. 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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En relación al deficiente asesoramiento por parte de los empleados en 

decisiones de compra a los clientes, una de las causas fundamentales es la 

falta de capacitación, por consiguiente se va a tener un cliente insatisfecho, 

así mismo otra de las causas es el desconocimiento de los empleados de los 

productos existentes, lo que conlleva a que los clientes tengan una percepción 

de que existe una mala atención por parte del personal, por otro lado otra de 

las causas sería la falta de actitud de los vendedores, lo que trae como 

consecuencia la pérdida de imagen empresarial. 

 

En lo que respecta a la presentación del personal el 54% manifiestan que 

no están satisfechos con la presentación de los mismos. 

Figura 4: Árbol de problema: Presentación de Personal 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

En lo que respecta a la percepción de presentación de personal deficiente, 

una de las causas es la forma de vestir de los vendedores, ya que esto trae 

como consecuencia la pérdida de imagen de la empresa, así mismo no utilizan 

uniforme, lo que conlleva a que exista una deficiente imagen de los empleados 
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ante los clientes, por cuanto no se sabe si son empleados o son clientes, otra 

de las causas es la falta de asesoramiento para la presentación personal ante 

los clientes , lo que se tiene una percepción negativa de la  imagen de la 

empresa. 

 

En lo que respecta a la exhibición clara de precios, el 78% manifiesta que 

no existe información clara de precios, por cuanto es un poco 

complicado tomar decisiones presupuestarias. 

Figura 5: Árbol de problema: Falta de una clara exhibición de productos 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

En relación a la falta de una clara exhibición de los productos, una de las 

causas principales es el desconocimiento de exhibir las mercaderías de una 

forma atractiva que llame la atención a los clientes, por lo tanto al no existir 

una presentación adecuada de los productos los clientes van a tener poco 

interés en adquirir los mismos, por otro lado otra de las  causas sería el 

descuido del personal en poner los precios a los productos, lo que hace que 
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los clientes no conozcan el precio de los mismos y no los adquieran, lo que 

sería una baja en las ventas  

 

Con respecto si los clientes han aceptado ir a otro supermercado que 

ofrece mejores ofertas el 32% que están totalmente de acuerdo y el 24% 

de acuerdo, en total el 56% no están de acuerdo con las ofertas. 

Figura 6: Árbol de problema: Falta de publicidad para promocionar los 

productos. 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Si no existe una planificación para promocionar los productos que oferta el 

Supermercado, esto se debe a que no se realiza una planificación sobre las 

promociones que se van a realizar, por lo tanto, va a bajar el nivel de clientes, 
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así mismo no aplican un buen merchandising, o sea que no se consideran las 

técnicas para promocionar los productos, por lo que los clientes acuden a 

lugares en donde se den mejores promociones, por otro lado la empresa no 

realiza publicidad para promocionar los productos ni tampoco aplica las 

estrategias correspondientes para dar a conocer las promociones  por lo que 

el cliente desconoce y va a existir un desinterés por acudir al supermercado. 

EMPLEADOS 

El tiempo de servicio en lo que respecta a las cajeras es de menos de un 

año, factor que se convierte en un problema por situaciones que no 

existe estabilidad en el personal. 

Figura 7: Árbol de problema: Falta de estabilidad laboral 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

La falta de estabilidad laboral en la empresa, se debe a que existe falta de 

compromiso de los empleados con la empresa, ocasionando retrasos en sus 

labores cotidianas, de igual forma existe un desinterés del personal por las 

actividades que tienen que realizar, por consiguiente, existe un bajo 

rendimiento del empleado, por otro lado, no existe motivación de los directivos 
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de la empresa, lo que el personal se encuentra desmotivado y se mantiene 

por espacios muy cortos en la empresa. 

El 89% de los empleados no se encuentran satisfechos en las 

actividades que realizan, para lo cual se tiene que realizar una revisión 

del perfil de los empleados y ubicarlos en sus puestos de trabajo de 

acuerdo a sus conocimientos, habilidades, destrezas. 

Figura 8: Árbol de problema: Empleados insatisfechos 

     CAUSAS   EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

En lo que se relaciona con la insatisfacción de los empleados esto se debe 

que los mismos no se encuentran en los puestos de trabajo acorde a sus 

habilidades, destrezas y conocimientos, por lo que existe un desinterés en las 

labores que ellos realizan, de igual forma no existe una comunicación entre 

los jefes y los empleados, lo que hay una insatisfacción en sus labores diarias, 

y por otro lado no existe incentivos al personal, por lo tanto los empleados se 

sienten incomodos en sus puestos de trabajo, existiendo de esa forma un 

clima organizacional desagradable. 
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f.1. PROPUESTA PARA MEJORAR LAS VENTAS EN FUNCIÓN DEL 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

ESTRATEGIA 1: CAPACITACION DEL PERSONAL  

Objetivo: Proporcionar al personal los conocimientos necesarios para 

implementar una cultura de servicio al cliente en la empresa. 

La capacitación o desarrollo personal es toda una actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidad o conductos de su personal. 

Con la capacitación se busca que el personal que labora en el Supermercado 

“Puerta del Sol” se perfeccione en las actividades que tiene que cumplir, 

específicamente en la atención al cliente y de acuerdo a las necesidades de 

la empresa, en un proceso estructurado con metas bien definidas. 

Dónde aplicar la capacitación: Ingreso, es el entrenamiento; Puesto, es la 

Capacitación. 

Inducción 

En ese aspecto los directivos del Supermercado deben hacer conocer a los 

empleados que recién ingresan aspectos importantes sobre la empresa, sus 

políticas, seguridad, situaciones relativas al contrato laboral, capacitaciones y 

programas de desarrollo específico, así como se le debe indicar a través de 

un manual de funciones cuáles son las actividades que va a realizar en su 

puesto de trabajo. De esta forma el empleado nuevo identificará la empresa 

como un sistema dinámico de interacciones internas y externas en 

permanente evolución.  

 

Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados. 

Generalmente lo hacen los supervisores del ingresante. El departamento de 

RRHH establece por escrito las pautas, de modo de que la acción sea 

uniforme y planificada. 
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Entrenamiento y Capacitación. -  que se aplica al personal operativo. En 

general se da en el mismo puesto de trabajo. La capacitación se hace 

necesaria cuando hay novedades que afectan tareas o funciones, o cuando 

se hace necesario elevar el nivel general de conocimientos del personal 

operativo. Las instrucciones para cada puesto de trabajo deberían ser puestas 

por escrito. 

 

En cualquiera de los casos, debe planificarse adecuadamente tanto la 

secuencia como el contenido de las actividades, de modo de obtener un 

máximo alineamiento.  

 

PLAN CAPACITACIÓN 

PRESENTACION 

El Plan de Capacitación constituye un instrumento que determina las 

prioridades de capacitación de los colaboradores del supermercado “Puerta 

del Sol” de la ciudad de Loja. 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado 

de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal adquiere 

o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, 

y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o 

el ambiente laboral.  

 

La capacitación implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y 

etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a su puesto en la 

organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como su 

progreso personal y laboral en la empresa. Por consiguiente   la capacitación 

constituye un factor importante para que los empleados brinden el mejor 

aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante que busca 

la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, 
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así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo 

del colaborador. 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

El supermercado “Puerta del Sol” es una empresa de derecho privado 

dedicada a la comercialización de productos de primera necesidad, licores, 

productos de bazar, implementos para el hogar, plásticos entre otros. 

JUSTIFICACIÓN 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales, especialmente en la empresa de 

servicios Puerta del Sol, en donde la conducta y rendimiento de los 

individuos influye directamente en la calidad y optimización de los servicios 

que dan al cliente. 

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales 

en los que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. La esencia 

de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que recibe en 

sus relaciones individuales que tiene con los directivos de la empresa y sus 

compañeros de trabajo, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes 

les prodiguen diariamente.  También son importantes el ambiente laboral y la 

medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada 

persona. 

A continuación, se plantea el presente Plan de Capacitación Anual en el área 

del desarrollo del recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos 
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Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de 

requerimientos para el desempleo de puestos específicos. 

Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 

actividad para otorgar un buen servicio al cliente. 

META 

Que el 100% del personal que labora en el supermercado “Puerta del Sol” de 

la ciudad de Loja, se encuentre adiestrado y capacitado, para dar un buen 

servicio al cliente. 

 

CONTENIDOS DE LOS EVENTOS. 

RELACIONES HUMANAS 

Introducción a las relaciones humanas 

Estructura organizacional 

Los grupos, los equipos y la organización 

Liderazgo 

Cultura organizacional. 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

La organización  

El Cliente 

La organización y el cliente 

 

TECNICAS DE VENTA 

Pro actividad comercial 

Planificación y organización de la acción comercial 

Atención al cliente. 
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Cuadro 48. Plan de capacitación 

EVENTO  OBJETIVO No. 
HORAS 

POBLACION 
OBJETIVO 

INSTITUCION 
CAPACITADORA 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

FECHA 
PROGRAMADA 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Relaciones 
Humanas  

 Propiciar el 
desarrollo 
personal y grupal 
de los 
empleados del 
supermercado 
“Puerta del Sol”. 

20 horas Empleados del 
Supermercado 
“Puerta del Sol” 

INSTRUCTOR DE 
LA UNL. 

Registro de 
asistentes al 
evento 
Material de 
estudio 
Certificado de 
asistencia 

Lunes 1° y martes 
2 de junio de 2020 

Directivos de la 
empresa 

$. 500.00 

Servicio al 
Cliente 

 Reforzar las 
competencias de 
los empleados 
con la finalidad 
de entregar un 
servicio de 
calidad y lograr la 
mantención de 
los clientes sean 
estos internos o 
externos. 

20 horas Empleados del 
Supermercado 
“Puerta del Sol” 

SECAP Registro de 
asistentes al 
evento. 
Material de 
estudio. 
Certificado de 
asistencia 

Lunes 3 al viernes 
14 de agosto de 
2020 

Directivos de la 
empresa 

$.500.00 

Técnicas de 
Venta 

 Proporcionar a 
los participantes 
las técnicas y 
principios para 
incrementar las 
ventas. 

20 horas Empleados del 
Supermercado 
“Puerta del Sol” 

SECAP Registro de 
asistentes al 
evento. 
Material de 
estudio. 
Certificado de 
asistencia. 

Lunes 5 al viernes 
16 de octubre 

Directivos de la 
empresa 

$.500.00 

TOTAL         $.1.500.00 

Elaboración: El Autor 
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ESTRATEGIA 2: IMAGEN COORPORATIVA  

 

La imagen corporativa se refiere a cómo se percibe una empresa. Es decir, todo aquello 

que representa la significación y valores de una marca. 

Cuando aludimos a la imagen corporativa de una empresa nos referimos a un concepto 

intangible que hace referencia a la imagen que tienen los usuarios sobre la empresa 

en concreto. 

Son varios los valores que se relacionan a la parte corporativa de la empresa como 

pueden ser la confianza, la credibilidad, la seriedad, sus acciones frente a la 

sostenibilidad… 

El diseño de la imagen corporativa se refiere al logo, pero también al elemento 

verbal, al diseño gráfico de sus diferentes elementos, y al componente 

psicológico que es el encargado de crear un vínculo emocional con el cliente a través 

de valores culturales compartidos. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Supermercado “Puerta del Sol” 

Foto 3: 

 

Fuente: Supermercado Puertas del Sol 
Elaboración: El autor 
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NUESTRA MISION 

Poner al alcance de los clientes los mejores productos de consumo masivo, así 

como productos para el hogar, licores, bazar entre otros, a precios accesible y 

en condiciones adecuadas, contando con el mejor servicio, satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, en un ambiento de confianza, 

calidez y familiaridad, ya que contamos con un equipo de trabajo idóneo y 

comprometido con la sociedad y el Supermercado. 

NUESTRA VISION 

Hasta el 2025 ser el mejor supermercado de la ciudad de Loja y su zona de 

influencia, respondiendo con responsabilidad social a los requerimientos de la 

sociedad Lojana. 

 

NUESTROS VALORES 

COMPROMISO: Tenemos una firme implicación de la empresa con todos 

nuestros grupos de interés: clientes, personas, aliados y sociedad. 

HONESTIDAD: Actuamos con justicia trabajamos de forma íntegra con 

transparencia y coherencia. 

SERVICIO AL CLIENTE: Respuesta positiva a las necesidades y demandas del 

cliente: 

CERCANÍA: Percibimos los sentimientos de los demás y hacemos que se 

sientan bien. Estamos a tu lado ofertando un servicio de calidad y productos que 

satisfagan tus necesidades. 

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

OBJETIVO GENERAL 
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Ofrecer y garantizar honestidad en el negocio hacia el cliente logrando una 

actitud de servicio que consiga fidelidad y confianza de los clientes. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Alcanzar un posicionamiento competitivo en el mercado de la ciudad de Loja 

 Contar con un excelente servicio, con la finalidad de que los clientes se 

sientan en un ambiente seguro y de respeto. 

 Fomentar la participación de nuestros clientes 

 Ofrecer productos competitivos 

 Mantener una estructura de precios competitivos 

 Mantener un stock de productos en el supermercado, que garantice el 

cumplimiento de las necesidades de los clientes. 

 Aumentar las utilidades del supermercado, disminuyendo costos 

innecesarios pero que no interfieran en el servicio al cliente. 

 Competir por calidad no por precio 

POLITICAS DE CALIDAD 

 Garantizar la satisfacción del cliente a través de la oferta de productos de 

calidad. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas para 

garantizarles a nuestros clientes, empleados y trabajadores una estabilidad 

laboral y social. 

 Promover el desarrollo del talento humano, para asegurar el cumplimiento 

de los objetivos del Supermercado Puerta del Sol. 

 Establecer un sistema de gestión de calidad, basada en procesos, que 

contribuya el mejoramiento continuo de los procesos del servicio 

 Desarrollar relaciones benéficas con los proveedores, garantizando la 

calidad de los productos y la entrega oportuna de los mismos. 
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Foto 4: Logo 

 

Fuente: Supermercado Puertas del Sol 

 

SLOGAN: Una puerta abierta a su economía 
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Foto 5: Productos Primera  Foto 6: Productos de Aseo personal 

              necesidad 

Fuente: Supermercado Puertas del Sol 

Foto 7: Productos primera necesidad al por mayor 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 
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Foto 8: Productos Lácteos 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 
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Foto 9: Estantería de Licores 

 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 

Foto 10: Estantería de productos de plástico 

 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 
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Foto 11: Utensilios de cocina 

 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 

Foto 12: Estantería de Vajilla de losa 

 

Fuente: Supermercado “Puertas del Sol” 
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ESTRATEGIA 3: PRESENTACION PERSONAL 

Uno de los elementos claves que se debe considerar es la imagen personal. 

La presentación personal tiene que ser impecable. Puede ser el personal 

ameno, estar bien preparada e ilustrado con ejemplos, pero si la imagen no es 

óptima se puede conseguir que los clientes se distraigan o que ignore a los 

mismos. 

Para dar una buena imagen a los clientes la primera impresión de que los 

empleados se vistan adecuadamente. 

Dentro de los aspectos que se deben considerar para una buena presentación 

son los siguientes: 

1. Cuidar la higiene 

La importancia de la limpieza, y a la vez vigilar los pequeños detalles como: Las 

uñas tienen que estar bien cortadas, el pelo y los dientes limpios. 

En el caso de las mujeres hay que vigilar que no tengamos manchas de 

maquillaje y que éste haya sido bien difuminado de forma que el resultado sea 

natural y favorecedor. 

2. Preferible usar uniforme 

Lo importante dentro del supermercado es que el personal que labora en la 

empresa, utilice informe que identifique la imagen del supermercado y en 

especial las cajeras que deben utilizar un uniforme estilo ejecutivo, de esa forma 

van a dar una mayor imagen y presentación del lugar. 
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3. Cuidar la imagen de la empresa 

Es importante que el uniforme que utilicen sea muy atractivo y esté en línea con 

la imagen de marca de la empresa. La imagen personal influye directamente en 

las ventas. 

 

Foto 13: DISEÑO DE UNIFORME PARA CAJEROS/AS 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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DISEÑO DE UNIFORMES PARA PERCHADORES 

 

Elaboración: El Autor 
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ESTRATEGIA 4: ESTRUCTURA ORGANICA-FUNCIONAL 

  

Es un instrumento de gestión que ayuda a definir con claridad las funciones de 

las diferentes unidades administrativas de una organización. Apoya al 

cumplimiento del Plan Estratégico; y, facilita la coordinación institucional. 

 

Figura 9: PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

SUPERMERCADO “PUERTA DEL SOL” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Es un instrumento que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos 

para los cargos de la institución y la base que sustenta a la capacitación y la 

evaluación de desempeño. Es un elemento técnico donde se justifica la 

existencia/creación/eliminación de los cagos. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO GERENTE - PROPIETARIO 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD GERENCIAL 

SUPERVISOR IMMEDIATO PROPIETARIO 

PUESTO QUE SUPERVISA Empleados de la Empresa 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Planea, organiza, dirige y controla la gestión del Supermercado, tiene 

competencia funcional en todas las operaciones de la empresa. 

2.1. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Supervisar regularmente, en coordinación con el contador la elaboración de 

los informes de movimiento diario de valores, análisis de tendencia en 

ventas contra presupuesto, registro contable de operaciones, estados 

financieros y ejercicio del presupuesto de ventas, compras y gastos. 

 Promover reglas o políticas y vigilar que cumplan las disposiciones de ley. 

 Vigilar que el personal de trabajo realice su trabajo de manera efectiva y 

atender cualquier irregularidad observada. 

 Promover el conocimiento, entre el personal, del reglamento de condiciones 

generales de trabajo del Supermercado, a fin de preservar el respeto y 
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cumplimiento de las disposiciones contenidas en materia de prestaciones, 

derechos, obligaciones y prohibiciones. 

 Mantener al día las operaciones legales de corte financiero relacionadas 

con tributación directa, declaraciones de impuestos, pagos de patentes, 

alquileres y diversos compromisos de pago en los que la empresa está 

involucrada. 

 Negociar las formas de pago con los proveedores 

 Las demás que determine la Ley 

3. REQUISITOS INTELECTUALES 

3.1. FORMACIÓN 

 Poseer título universitario en Administración de Empresas 

 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 

computación de aplicación al puesto. 

 Cursos de servicio al Cliente 

 Cursos de Relaciones Humanas 

3.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1 a 2 años de experiencia en puestos similares. 

3.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Presentación personal Capacidad de movitación 

Iniciativa Comunicación oral 

Discreción Comunicación escrita 

Liderazgo Capacidad de análisis 

Buenas relaciones interpersonales Disponibilidad de tiempo 

DESEABLES 

Amabilidad Capacidad de negociación 

Cortesia Capacidad de persuación 

Creatividad Destreza Manual 
 

4. RESPONSABILIDAD 

4.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

Dedica más del 50% de su tiempo a la supervisión del personal 
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4.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es  responsable por los materiales, herramientas y equipos utilizados por 

copañeros de distintos departamentos o de toda la empresa. 

4.3. POR FONDOS O VALORES 

Recauda fondos y le corresponde realizar los correspondientes depósitos 

 

4.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información 

de carácter confidencial 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones en las que se desarrollan las labores deben ser las 

adecuadas. 

 

5.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO CONTADOR/A 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD ADMINISTRATIVA 

SU PERVISOR IMMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA Auxiliar de Contabilidad 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Elaborar  y proporcionar información contable y financiera en forma oportunay 

confiable, colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para 

realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa, así 

como cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la institución.  

 Elaborar los estados financieros.  

 Realizar un análisis de los estados financieros.  

 Presentar estados financieros al Gerente General. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales.  

 Atender requerimientos de información externa e interna.  

 Revisar registros diarios de ingresos y egresos.  

 Revisar los registros y corregir la información contable. 

  Realizar el cierre mensual de manera oportuna. 

 Apoyar y realizar otras funciones asignadas 

 Las demás que determine la Ley 

 

4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1 . FORMACIÓN 

 Poseer título universitario en Contabilidad y Auditoria 
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 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 
computación de aplicados  al puesto. 

4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  año de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Presentación personal Capacidad de concentración 

Adaptabilidad Comunicación oral 

Discreción Comunicación escrita 

Aptitud cuantitativa Capacidad de análisis 

Buenas relaciones interpersonales Buean memoria 

DESEABLES 

Amabilidad Capacidad de negociación 

Cortesia Capacidad de motivación 

Creatividad Capacidad de persuación 

Iniciativa Liderazgo 
 

5. RESPONSABILIDAD 

5.2. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.3. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Puede administrar un fondo de caja y le corresponde su respectivo control. 

5.4. POR FONDOS O VALORES 

Recauda fondos y le corresponde realizar los correspondientes depósitos 

 

5.5. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información 

de carácter confidencial 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones en las que se desarrollan las labores deben ser las 

adecuadas. 

 

6.3. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 

MANUAL DE FUNCIONES Código:  
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SUPERMERCADO “PUERTA 

DEL SOL” 
 

Una puerta abierta a su 
economía 

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO CAJERO/A 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD DE CAJAS 

SU PERVISOR IMMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA No tiene personal bajo su cargo 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Es responsable de realizar el cobro de los productos que los clientes pasan 
por la caja, y a vez brindar un trato amable y respetuoso al cliente. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Debe presentarse en su lugar de trabajo 5 minutos antes para realizar el 
chequeo del dinero que se le entrega en la caja en la cual se desempeñará. 

  Realizar la limpieza de su puesto de trabajo con regularidad, incluida la 
limpieza del monitor, teclado, impresora y datafono en el momento que sea 
necesario. 

 Debe saludar al cliente, brindarle una atención especializada y despedirlo 
usando las mejores reglas de cortesía y educación. Responsable de 
identificar el dinero defectuoso o sospechoso de ilegitimidad. Actuar de 
acuerdo al protocolo de seguridad.  

 Empacar y clasificar la mercadería del cliente, dentro de las más estrictas 
normas de higiene y seguridad. 

 Mantener el orden y cuidar el equipo de trabajo.  

 Botar la basura del basurero de caja en la cual está trabajando 

 Emitir el informe respectivo diario de la caja en la cual se desempeñó a la 
unidad correspondiente, asumiendo la responsabilidad de los faltantes o 
sobrantes que resulten de su trabajo.  

 Debe reportar a la administración toda irregularidad que ocurra dentro del 
Supermercado que pueda afectar el servicio al cliente y los estados 
financieros de la empresa. 

 Las demás que determine la Ley 

4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de bachiller o de enseñanza general 

 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 
computación de aplicados  al puesto. 
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4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  año de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Amabilidad Disponibilidad de tiempo 

Cortesia Capacidad de concentración 

Presentación personal Comunicación oral 

Discreción  Destreza manual 

Buenas relaciones interpersonales Agudeza visual 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 

Iniciativa Capacidad de análisis 

 

 

5. RESPONSABILIDAD 

5.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es responsable unicamente por materiales, herramientas y equipos que utiliza 

personalmente en el desarrollo de su trabajo. 

5.3. POR FONDOS O VALORES 

Tiene responsabilida por el cobro del servicio realizado, la custodia temporal, 

traslado y entrega de fondos o valores al departamento superior 

 

5.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Tiene responsabilida por el manejo de datos e información confidencial, la cual 

es conocida por otros puesos de la unidad o departamento. 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

6.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO REPOSITOR DE SUPERMERCADO 

DEPARTAMENTO O UNIDAD RECEPCIÓN MERCADERÍAS  

SUPERVISOR IMMEDIATO BODEGUERO 

PUESTO QUE SUPERVISA No tiene personal bajo su cargo 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Es responsable de colocar la mercadería en las estantería del supermercado 

para su exhibición. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Recepciona mercadería para los exhibidores 

 Realizar la limpieza dentro del supermercado 

 Control del stock de  los productos en exhibidores 

 Enfundar los productos comprados por el cliente 

 Las demás que determine la Ley 

4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de bachiller o de enseñanza general 

 

4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  año de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Amabilidad Disponibilidad de tiempo 

Cortesia Capacidad de concentración 

Presentación personal Comunicación oral 

Discreción  Destreza manual 
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Buenas relaciones interpersonales Agudeza visual 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 

Iniciativa Capacidad de análisis 

 

 

5. RESPONSABILIDAD 

5.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

No es responsaable por ningun material y equipo. 

5.3. POR FONDOS O VALORES 

No tiene responsabilidad por fondos o valores 

 

5.3. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Tiene responsabilida por el manejo de datos e información confidencial, la cual 

es conocida por otros puesos de la unidad o departamento. 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

6.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere de esfuerzo físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD DE COMPRAS 

SU PERVISOR IMMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA No tiene personal bajo su cargo 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Ingresa facturas a un sistema de inventario donde deben coincidir los 
montos totales, además debe velar por que se realicen las devoluciones de 
producto dañado o vencido y negociar descuentos con los proveedores para 
obtener un mejor precio o promociones ya sea de temporada o 
permanentes. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Presentar a la Gerencia la documentación que esta solicite con respecto a 
los pedidos de mercadería. 

 Llevar el control de los inventarios, pedidos, facturas, pagos en los sistemas 
computarizados de la organización. 

 Realizar cotizaciones de mercadería con los proveedores de la 
organización, así como también con los que no lo sean para la adquisición 
de la mercadería al precio más factible 

 Ingresar facturas de compra al sistema 

 Aplicar los rebajos de devoluciones 

 Revisar que se efectué una nota de crédito por faltantes de mercadería o 
mercadería dañada. 

 Verificar los montos de las facturas a cancelar. 

 Actualizar los precios de los productos en el sistema 

 Atender a proveedores.  

 Realizar algunos pedidos. 

 Registrar la información de los productos que ingresan a la bodega en los 
sistemas computarizados de la organización.  

 Firmar facturas a proveedores para que realicen el cobro respectivo. 

 Las demás que determine la Ley 
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4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de bachiller o de enseñanza general 

 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 
computación de aplicados  al puesto. 

4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  a  2 años de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Presentación personal Disponibilidad de tiempo 

Iniciativa Capacidad de concentración 

Adaptabilidad Comunicación oral 

Discreción  Destreza manual 

Buenas relaciones interpersonales Agudeza visual 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 

Iniciativa Capacidad de análisis 
 

5. RESPONSABILIDAD 

5.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es responsable unicamente por materiales, herramientas y equipos que utiliza 

personalmente en el desarrollo de su trabajo. 

5.3. POR FONDOS O VALORES 

No tien responsabilidad por el manejo de fondos o valores 

 

5.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información 

de carácter confidiencial. 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

6.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO VENDEDOR 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD DE VENTAS 

SU PERVISOR IMMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA No tiene personal bajo su cargo 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Brindar una asesoría adecuada y oportuna a los clientes que lo necesitan para 

incrementar las ventas del supermercado. 

3.  FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Atender los clientes en lo que ellos requieran 

 Asesorar a los clientes en sus compras  

 Informas a los clientes sobre las promociones existentes 

 Cumplir con el horario establecido 

 Informar al gerente o  a quien corresponda de cualquier anomaliá que se 

presente con algún producto 

 Ofrecer un servicio oportuno y atento a los clientes 

 Estar pendiente que las distintas áreas del supermercado estén 

adecuadamente surtidas. 

 Las demás que determine la Ley 

4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de Técnico en Marketing 

 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 

computación de aplicados  al puesto. 
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4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  a  2 años de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Presentación personal Disponibilidad de tiempo 

Iniciativa Capacidad de concentración 

Adaptabilidad Comunicación oral 

Discreción  Destreza manual 

Buenas relaciones interpersonales Agudeza visual 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 

Iniciativa Capacidad de análisis 
 

5. RESPONSABILIDAD 

5.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es responsable unicamente por materiales, herramientas y equipos que utiliza 

personalmente en el desarrollo de su trabajo. 

5.3. POR FONDOS O VALORES 

No tien responsabilidad por el manejo de fondos o valores 

 

5.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información 

de carácter confidiencial. 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

6.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO BODEGUERO 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD DE DESPACHO 

SU PERVISOR IMMEDIATO GERENTE GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA VENDEDORES 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Se encarga de realizar actividades relacionadas con la entrada de 

mercadería al Supermercado y la entrega de la misma. 

3. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Acomodar los productos entrantes en bodega. 

 Realizar la limpieza de la bodega 

 Servir como chofer en las ocasiones que se requiera 

 Realizar el empaque y embalaje de mercadería. 

 Las demás que determine la Ley 

4. REQUISITOS INTELECTUALES 

4.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de bachiller o de enseñanza general 

 Poseer dominio en la operación de paquetes y programas de 

computación de aplicados  al puesto. 

 

4.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  a  2 años de experiencia en puestos similares. 

4.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Presentación personal Disponibilidad de tiempo 

Iniciativa Capacidad de concentración 
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Adaptabilidad Comunicación oral 

Discreción  Destreza manual 

Buenas relaciones interpersonales Agudeza visual 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 

Iniciativa Capacidad de análisis 

 

 

5. RESPONSABILIDAD 

5.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

5.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es responsable unicamente por materiales, herramientas y equipos que utiliza 

personalmente en el desarrollo de su trabajo. 

5.3. POR FONDOS O VALORES 

No tien responsabilidad por el manejo de fondos o valores 

 

5.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

Como parte esencial de su trabajo le corresponde manejar datos e información 

de carácter confidiencial. 

6. CONDICIONES DE TRABAJO 

6.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

6.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere poco esfuerzo 

físico. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

SUPERMERCADO “PUERTA 
DEL SOL” 

 
Una puerta abierta a su 

economía 

Código:  

Fecha de 

Aprobación:   

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE SERVICIOS 

DEPARTAMENTO O UNIDAD UNIDAD OPERATIVA 

SU PERVISOR IMMEDIATO SECRETARIA GENERAL 

PUESTO QUE SUPERVISA NINGUNO 

2. DESCRIPCION GENERAL 

Conserva en completo orden las instalaciones y equipos de trabajo, 

observando las normas de higiene y seguridad. 

3.FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Llevar a efecto el aseo de las instalaciones  

 Realizar la apertura y cierre de las puertas del local 

 Realizar funciones básicas de mantenimiento 

 Efectuar pagos de servicios básicos 

 Facilitar información básica de carácter general. 

 Realizar tareas necesarias afines al puesto, que por razones del servicio le 

sean asignadas por su superior. 

 Las demás que determine la Ley 

3. REQUISITOS INTELECTUALES 

3.1. FORMACIÓN 

 Poseer título de bachiller o de enseñanza general 

 

3.2. EXPERIENCIA 

Se requiere de 1  a  2 años de experiencia en puestos similares. 

3.3. HABILIDADES Y DESTREZAS 

ESENCIALES 

Destreza manual Disponibilidad de tiempo 
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Iniciativa Agudeza visual 

Adaptabilidad Comunicación oral 

Discreción  Buenas relaciones interpersonales 

DESEABLES 

Creatividad Adaptabilidad 
 

4. RESPONSABILIDAD 

4.1. POR SUPERVISION PERSONAL 

No le corresponde la supervisión de personal 

4.2. POR MATERIAL Y EQUIPO 

Es responsable unicamente por materiales, herramientas y equipos que utiliza 

personalmente en el desarrollo de su trabajo. 

4.3. POR FONDOS O VALORES 

No tiene responsabilidad por el manejo de fondos o valores 

 

4.4. POR MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL 

No le corresponde manejar ningún tipo de información. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

5.1. CONDICIONES AMBIENTALES 

Las labores se realizan en condiciones adecuadas de iluminación y limpieza. 

 

5.2. ESFUERZO FISICO 

El trabajo se realiza en una posición cómodo y requiere de esfuerzo físico. 
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e.2. INCIDENCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN EL NIVEL 

DE VENTAS 

Para poder realizar el análisis de la incidencia de la calidad del servicio en el 
nivel de ventas, se utilizará el método de regresión simple, para lo cual es un  
modelo de pronósticos que establece una relación entre una variable 
independiente y una o más variables dependientes. El análisis de Regresión 
Simple solo contiene una variable independiente; si los datos forman una serie 
de tiempo, la variable independiente es el tiempo en períodos y la variable 
dependiente, por lo general, son las ventas o aquello que deseemos pronosticar. 

bxaY     Ecuación de Regresión 

Se la conoce como la ecuación de la Regresión, donde Y, es la variable 
dependiente y la variable a pronosticar, X es la variable independiente, a es la 
intersección con el eje Y y b es la pendiente de la línea de tendencia. 

Las ecuaciones  de a y b son las siguientes: 

 

  

  

 






22

2

xxn

xyxyx

a  

 

    
  

 





22

).

xxn

yxyxn
b  

Donde: 

Y = Variable dependiente y variable a pronosticar 

X = Variable independiente 

a = Intersección con el eje vertical 

b = Pendiente de la línea de tendencia 

x =  Período de tiempo, valores de la variable independiente 

y =  Demanda, valores de la variable dependiente 

n = Número de observaciones 

r  = Coeficiente de correlación 

r2 = Coeficiente de determinación 
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De acuerdo a los datos históricos sobre las ventas que proporciono el 

supermercado “Puerta del Sol”, se detallan a continuación: 

Cuadro  49: METODO DE REGRESION SIMPLE   

AÑOS X Y XY X2 

2015 1 961.016,98 961.016,98 1 

2016 2 1.086.362,18 2.172.724,36 4 

2017 3 1.336.910,82 4.010.732,46 9 

2018 4 1.887.459,46 7.549.837,84 16 

2019 5 2.438.008,10 12.190.040,50 25 

TOTAL 15 7.709.757,54 26.884.352,14 55 

Fuente: Estados Financieros del Supermercado "Puerta del Sol" 

Elaboración: El Autor    

 

FORMULAS 
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2

xxn

xyxyx

a  

   215555

)14.352.884'26)(15()54.757.709'7)(55(




a  

225275

10.282.265'4037,665.036'424




a  

50

60.382.771.20
a  

65,427.415a  

 

    
  

 





22

).

xxn
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b

 

  
   215555

54,757.709'715)14,352.884'26)(5(




b  

 
225275

10,363.646'11570,760.421'134




b  

50

60,397.775'18
b  
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95,507.375b  

1. Ahora que se conocen valores de a y de b, se puede utilizar la ecuación 
de regresión para pronosticar las ventas de años futuros. 

bxaY   

)(95.507.37565.427.415 XY   

2. Si se desea pronosticar las ventas en miles de unidades para los cinco 
años siguientes, se reemplazaría   6, 7, 8, 9 y 10, que son los cinco valores 
siguientes de X en la ecuación de regresión de X. 

Para realizar la proyección 

Y = a + bx 

Y6 = 415.427.65 + 375.507.95 (6)    

= 2’668.475.35                       

Y7 = 415.427.65 + 375.507.95 (7)    

= 3’043.983.3                                         

Y8 = 415.427.65 + 375.507.95 (8))   

= 3’419.491.25                        

Cuadro 43: Proyección de la Demanda 

AÑOS DEMANDA PROYECTADA (miles) 

2019 2.438.008,10 

2020 2’668.475,35 

2021 3’043.983.30                     

2022 3’419.491.25 

  Elaboración: El Autor 

De acuerdo al análisis de regresión simple, se puede determinar que los 

problemas que existen con relación a la atención al cliente no influyen para que 

las ventas de la empresa incrementen en porcentajes muy significativos. 
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g. CONCLUSIONES  

 

Culminado el trabajo de investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Que los empleados que atienden a los clientes no poseen el suficiente 

conocimiento sobre los productos que se expenden en el supermercado por 

consiguiente no pueden asesorar a los mismos sobre sus decisiones de 

compra. 

 Que existe una percepción de presentación personal deficiente en los 

empleados del supermercado, lo que conlleva a una pérdida de la imagen de 

la empresa. 

 No existe una clara exhibición de los productos, por lo que existe poco interés 

por adquirir los mismos por parte de los clientes, y por ende las ventas bajan. 

 Existe falta de publicidad para promocionar los productos, ya que no aplican 

técnicas para promocionar los productos, lo que conlleva a que los clientes no 

se encuentren enterados de las promociones y vayan a otros supermercados. 

 Existe inestabilidad laboral, lo que conlleva a que el personal no se encuentre 

comprometido con la empresa, y por ende va a existir un desinterés del mismo 

por las actividades encomendadas. 

 Que el personal que labora en la empresa el mayor porcentaje laboran menos 

de un año, especialmente en lo que respecta a los cajeros/as, percheros y 

otros, por lo tanto, los mismos no están lo suficientemente capacitados y 

adiestrados para dar un buen servicio al cliente. 

 Existe la insatisfacción de los empleados en sus puestos de trabajo, ya que 

no se encuentran ubicados de acuerdo a sus conocimientos, habilidades y 

destrezas, y en muchas ocasiones desconocen cuáles son las funciones que 

ellos deben de cumplir. 
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 Que pese que existen algunos problemas con respecto a la atención al cliente, 

de acuerdo al análisis que se realizó en relación a las variables dependientes 

(Ventas) e independiente (Tiempo) las ventas no han disminuido, más bien 

existe un incremento muy significativo en las mismas. 

 

h. RECOMENDACIONES 

 

Determinadas las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Se capacite al personal del Supermercado en lo que respecta a relaciones 

humanas, atención al cliente y en técnicas de ventas, de esa forma podrán 

dar un servicio de calidad a los clientes y se obtendrá la satisfacción del 

mismo. 

 Que los directivos de la empresa otorguen al personal los uniformes 

correspondientes, con la finalidad de mantener una imagen positiva de la 

empresa por parte de los clientes y del público en general. 

 Se debe realizar la exhibición de los productos en las diferentes perchas 

con la finalidad de que los clientes conozcan los mismos y puedan 

presupuestar sus compras. 

 Se debe elaborar una planificación sobre las promociones que se van a 

realizar y hacer conocer las mismas en los diferentes medios de 

comunicación más sintonizados en la ciudad y provincia, así como 

contratar promotores para promociones. 

 Que al personal se le dé una estabilidad laboral, para que el mismo se 

encuentre comprometido con la empresa y realice su trabajo en forma 

eficiente y efectiva. 

 Que se elabore un manual de funciones y se haga conocer a los 

empleados para que conozcan cuales son las actividades que ellos deben 

cumplir de acuerdo a su perfil y para lo cual fueron contratados. 

 Que al dar solución a los problemas detectados las ventas van a mejorar 

en un 100%. 
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j. ANEXOS 

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA A CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con la finalidad de poder obtener información sobre cómo se está atendiendo al cliente en el 
Supermercado “Puertas del Sol”, solicitamos a usted muy encarecidamente dar respuesta a las 
siguientes interrogantes. 

ENCUESTA A CLIENTES 

DATOS GENERALES: 

Edad: …………………………………………………. 

Sexo:    M ( )  F  ( ) 

Instrucción:  ………………………………………. 

Estado Civil: …………………………………………. 

Por favor utilice la siguiente escala para poder responder 

1. Totalmente de acuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

Se encuentra usted satisfecho en lo que respecta a la atención por parte de los empleados del 

Supermercado en lo relacionado a: 
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I: CALIDAD DEL SERVICIO 

Se encuentra satisfecho con el servicio que ha recibido por parte de los empleados del 
Supermercado “Puerta del Sol, en lo que respecta a: 

 
 
 
 
1. 

Amabilidad en la atención 1 2 3 4 

Conocimiento de productos 1 2 3 4 

Capacidad de asesoría 1 2 3 4 

Presentación personal 1 2 3 4 

Disponibilidad del funcionario 1 2 3 4 

Calidad de información suministrada 1 2 3 4 

Solución a inquietudes 1 2 3 4 

2. Se encuentra informado de los servicios que ofrece 
el Supermercado “Puerta del Sol” 

1 2 3 4 

3. Cada que tiempo accede al Supermercado “Puertas 
del Sol” 

    

4 Existe una indicación clara de los precios 1 2 3 4 

5 El Supermercado informa adecuada y 
puntualmente sus promociones 

1 2 3 4 

6 El personal que labora en el supermercado es 
siempre amable con los clientes 

1 2 3 4 

7 Los empleados siempre están dispuestos a ayudar 
a los clientes 

1 2 3 4 

8 El establecimiento se caracteriza por ofertar frutas 
y verduras frescas 

1 2 3 4 

9 Las marcas de los productos que se ofertan son 
muy conocidas 

1 2 3 4 

10 El tiempo de espera en la caja es reducido 1 2 3 4 

11 Se ofrece un amplio surtido de productos y marcas 1 2 3 4 

12 La sección de carnes se caracteriza por su frescura 
y calidad 

1 2 3 4 

13 Los empleados transmiten confianza orientando al 
cliente sobre la mejor opción 

1 2 3 4 

14 Las estanterías se encuentran siempre llenas 
(siempre con los productos y marcas que deseo) 

1 2 3 4 

15 Son competitivos los precios del Supermercado 
con respecto a otros supermercados de la 
localidad. 

1 2 3 4 

12 Contaré aspectos positivos sobre este 
supermercado 

1 2 3 4 

13 Recomendare este supermercado a cualquiera 
que busque mi consejo 

1 2 3 4 

14 Motivare a mis amigos y familiares a comprar en 
este supermercado. 

1 2 3 4 

15 En una próxima compra considerare este 
supermercado como prioridad 

1 2 3 4 
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16 En los próximos años me convertiré en un cliente 
fiel del supermercado 

1 2 3 4 

17 He considerado a este supermercado como la 
primera opción para comprar. 

1 2 3 4 

18 He aceptado ir a otro supermercado que me 
ofreció mejores ofertas. 

1 2 3 4 

19 Vengo a este supermercado porque no existe otra 
alternativa más cercana 

1 2 3 4 

20 Cuántas veces ha comprado el último mes en este 
supermercado. 

1 2 3 4 

21 En general estoy satisfecho con este 
supermercado 

1 2 3 4 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Con la finalidad de poder obtener información sobre cómo se está atendiendo al cliente en el 
Supermercado “Puertas del Sol”, solicitamos a usted muy encarecidamente dar respuesta a las 
siguientes interrogantes. 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE “PUERTA DEL SOL” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Puesto que desempeña: 

Que tiempo lleva trabajando en la empresas:  

Nivel de estudios: Primaria ( ) Secundaria  ( ) 

   Grado  ( ) Superior  ( ) 

   Otros  ( ) Especifique:  ……………………………………… 

 

 

1. Tiempo que labora en el Supermercado 

 

………………………………………………………… 

 

2. Se siente satisfecho en su puesto de trabajo 

………………………………………………………………… 

 

3. Está de acuerdo con el desempeño de sus compañeros de trabajo con respecto a la 

atención que brindan al cliente: 

 

……………………………………………………………. 

4. Se encuentra satisfecho con la Administración de la Empresa. 

…………………………………………………………………………………. 

5. La comunicación entre usted y su jefe es frecuente 

…………………………………………………………………………………… 

6. Cuando esta con mucho trabajo laboral, sus compañeros le prestan ayuda 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Recibe incentivos por parte de los directivos de Puerta del Sol. Indique cuáles. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Existe un manual de funciones para orientarse a realizar sus actividades en su puesto  
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de trabajo. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Como considera usted el ambiente de trabajo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. La empresa cuenta con el personal necesario para atender a los clientes. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Existe apertura por pate de la Administración para dar solución a los problemas. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Está de acuerdo con la remuneración que percibe 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA: 

LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL 

DE VENTAS EN EL SUPERMERCADO “PUERTAS DEL SOL”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

b. PROBLEMÁTICA 

La calidad en el servicio en cualquier tipo de negocio, ha tomado gran 

importancia, en razón de que los clientes exigen siempre lo mejor, antes la 

competencia era limitada, pero debido al desarrollo globalizante de los 

mercados, productos y procesos técnicos que se utilizan día a día, se constituyen 

en factores que afectan a la fidelidad del cliente. 

La calidad en el servicio al cliente a finales del siglo XX empezó a tomar fuerza 

y a considerarse la base fundamental para el éxito de las empresas, 

convirtiéndose en una herramienta de diferenciación en términos de estrategia 

de marketing. 

El Supermercado “Puerta del Sol” es un negocio que se dedica a la 

comercialización de productos de primera necesidad, y que ha ido evolucionando 

de acuerdo a los requerimientos del mercado, este empezó como una panadería, 

con el pasar del tiempo se convirtió en una bodega y actualmente es un 

supermercado, evolucionó por la demanda de sus clientes, su lema es “Una 

puerta abierta a su economía” buscando de esta manera tener mayor fidelización 

por sus clientes. 

Sin embargo, los directivos de “Puerta del Sol”, están conscientes que no se está 

dando toda la capacidad que se podría dar para que los clientes se sientan lo 

suficientemente satisfechos y que se lleguen a fidelizar con la empresa.  Otro de 

los grandes problemas es el personal que labora en la empresa, ya que al 

momento de interactuar con los clientes, estos  no son atendidos en forma 

adecuada y eficiente por lo que buscan otros lugares que oferten los mismos 

servicios y productos y puedan ser atendidos eficientemente, dando de esta 

forma fuerza a la competencia y disminuyendo los ingresos para el negocio. 
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Una persona satisfecha  comparte  su satisfacción con otras personas, conocida 

como propaganda de boca a boca; en cambio una persona insatisfecha por la 

calidad de la atención que se le brindo en el establecimiento, por los productos 

o por la marca, puede traducir esto en la disminución de clientes, reales o 

efectivos, es ahí donde se debe considerar la importancia de la calidad en el  

servicio al cliente, en razón de que al momento de existir una interrelación entre 

el empleado y el cliente, es la única que puede compensar si existe la falla en un 

producto. Por lo tanto, al existir un cliente satisfecho, y es atendido más allá de 

lo que esperaba, desarrolla una lealtad a la empresa y trae nuevos clientes. 

Así mismo los directivos de Puerta del Sol, reconocen que existen algunos 

factores que influencian para obtener un mejor posicionamiento en el mercado y 

obtener un mayor volumen de ventas, estas podrían ser: factores internos (la 

mala atención a los clientes) y externos (sociales, políticos, económicos, 

tecnológicos, entre otros) , así como algunas características psicológicas que se 

convierten en obstáculos para el crecimiento del negocio. 

Por lo antes expuesto, la finalidad del presente trabajo de investigación es 

evidenciar la calidad del servicio que se le da al cliente y cómo esta influencia en 

las ventas de la empresa. 

Al desarrollar el presente trabajo se estará aportando de manera significativa con 

una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente y por ende el incremento 

de las ventas en el supermercado “Puerta del Sol” de la ciudad de Loja. 

c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

Actualmente, la calidad en el servicio al cliente es un factor preponderante para 

el buen desempeño y éxito de una empresa, esta es una de las tantas estrategias 

de marketing, pero depende mucho del valor agregado que se ofrece para poder 

destacarse y sobresalir ante los mercados globalizados, en donde la 

competencia es un factor peligroso, para cualquier negocio. Por lo tanto mi 

interés es desarrollar un trabajo que coadyuve al desarrollo del negocio con la 

aplicación de algunas estrategias que posicionen de mejor manera el negocio. 
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Trabajo que permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 

aulas universitarias, así como obtener un grado de Ingeniero en Administración 

de Empresas. 

JUSTIFICACIÓN POLITICA-ECONOMICA 

Al implementarse el presente trabajo de investigación la empresa implementará 

nuevas políticas en lo que respecta la atención al cliente, lo que permitirá ofrecer 

beneficios esenciales para ser más competitivos, entre los cuales podemos 

mencionar: lealtad a la marca, la misma que se la logra a largo plazo para esta 

ser traducida en utilidades y productividad para el negocio. Posicionándose de 

esta forma la empresa en el mercado competitivo. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se lo realizará con recursos 

propios del autor. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL 

El presente trabajo de investigación, que de creerlo pertinente los directivos del 

negocio “Puerta del Sol”, lo implementarán, y de esa forma estarán dando un 

mejor servicio al cliente, y por ende se tendrá un cliente satisfecho y fidelizado, 

así como el personal se sentirá motivado al saber que el negocio se posicionará 

de mejor forma en el mercado.  

d. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad del servicio al cliente, y su incidencia en el nivel de ventas 

en el Supermercado “Puerta del Sol” de la ciudad de Loja. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la calidad del servicio en 

el Supermercado “Puerta del Sol” y su impacto en el nivel de ventas. 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento de la calidad del servicio al 

cliente para elevar el nivel ventas. 
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e. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación es Descriptiva, porque se busca identificar las 

características generales del Supermercado en cuanto a la satisfacción de los 

clientes, además se delimitarán los hechos que conforman el problema, se 

estructurarán los diferentes elementos que componen la investigación, para en 

base a ello recopilar y analizar las pautas y actividades de la atención brindada 

y así establecer el modelo de mejoramiento de la calidad del servicio; y es de 

tipo exploratoria en razón de que le permite al investigador familiarizarse con el 

tema objeto de estudio que investiga, en este caso conocer la percepción de los 

clientes del Supermercado “Puerta del Sol”. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizan algunas técnicas en la 

recolección de la información, como es la observación en el local comercial, las 

entrevistas a los propietarios o administradores del Supermercado y las 

Encuestas a los clientes del Supermercado. 

METODOS 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la presente investigación 

serán los siguientes: 

El método inductivo; ya que conlleva “un análisis ordenado, coherente y lógico 

del problema de investigación, tomando como referencia premisa verdaderas. El 

método Inductivo, tiene como objeto llegar a conclusiones que estén en relación 

con sus premisas como el todo lo está con las partes. A partir de verdades 

particulares, se concluyen verdades generales. 

 

Método deductivo. - Este método permitirá establecer elementos necesarios 

para el diseño de la propuesta de mejoramiento basada en el servicio al cliente. 



138 
 

 

Método sintético: Permitirá optimizar la información más relevante para 

describir elaborar la propuesta para el Supermercado “Puerta del Sol” de la 

ciudad de Loja.  

 

Método explicativo. – Permitirá comprender de manera adecuada la 

fundamentación teórica, metodológica, y las técnicas aplicadas para la 

recolección de información y su respectivo procesamiento y análisis de la 

información. 

Técnicas  

Técnica de Revisión Bibliográfica 

La Revisión bibliográfica se sustentó, en la recopilación de información en libros, 

revistas científicas, tesis de grado, informes y documentos de internet, conforme 

a los enfoques y teorías de las variables de estudio, por tanto se estructuró un 

análisis idóneo para generar cambio. 

Técnica de Observación: Se realizará la observación en el área de 

comercialización del Supermercado, para tener una percepción de la atención 

que brindan los empleados a los clientes. 

 

La encuesta. -  esta técnica permitirá obtener datos del cliente cuyos criterios 

van a ser de vital importancia en el diagnóstico que se realice, para poder 

proponer estrategias de mejoramiento con respecto al servicio al cliente. Esta 

técnica se utilizará para conocer el grado de satisfacción del cliente en base al 

servicio que le otorgan en el supermercado. 

Determinación del Tamaño de la muestra 
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 Población de Investigation. 

 

La población de investigación está constituida por los siguientes sujetos sociales. 

 

Clientes del Supermercado “Puerta del Sol”: Promedio de clientes 

1.800 diarios 

Parámetros de Medición 

 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza deseado (1,96)  

N = Población  (117.558)   

P  =  Proporción real estimada de éxito (0.50)  

Q  =  Proporción real estimada de fracaso  (0.50)  

 

 

𝑛 =  
(1,96)2(0,5)(0,5)(657.000)

0.05(657.000) + (1,96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =  
(3.8416)(0,5)(0,5)(657.000)

(0.0025)(657.000) + 0.9604
 

 

𝑛 =  
630.982,8

1.642 + 0.9604
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𝑛 =  
630.982.8

1.643,45
 

 

𝑛 = 383.94 

𝑛 = 384 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Así mismo se aplicara una encuesta a los empleados el Supermercado “Puerta 

del Sol”, lo que permitirá conocer cómo se están llevando a efecto las actividades 

de servicio al cliente. 

 

Números de trabajadores de supermercado puerta del sol es de 18 personas las 

cuales estas registradas debidamente en el ministerio del trabajo y a su vez el  

seguro social. La información de cada uno de  los trabajadores se detalla de la 

siguiente tabla 

  N° 
identificación  

Empleado  fecha de registro  

1 1103315170 Granda Pinza María del 
Rosario  

miércoles, 04 de 
septiembre de 2019 

2 1104477078 Chamba Chamba Claudia 
Janeth 

miércoles, 04 de 
septiembre de 2019 

3 1104189921 Campoverde Román Gabriela 
Elizabeth  

miércoles, 04 de 
septiembre de 2019 

4 1150231478 Guaillas Arizaga Marguiory 
Stefabia  

miércoles, 04 de 
septiembre de 2019 

5 1150299402 Saca Remache Manuel 
Mauricio 

miércoles, 04 de 
septiembre de 2019 

6 1004617633 Cepeda Criollo Oscar  sábado, 08 de junio de 
2019 

7 1105124885 Montoya Lanche Jackson 
José 

sábado, 08 de junio de 
2019 

8 1105535544 Aguirre Erras Carlos Andrés  sábado, 20 de abril de 
2019 

9 1150396438 Yaguana Morocho Diego 
Manuel  

sábado, 20 de abril de 
2019 
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10 1105544082 Sanmartín Granillo Juan 
Carlos  

sábado, 20 de abril de 
2019 

11 1150884730 Arizaga Sauca Jennifer del 
rosario  

sábado, 20 de abril de 
2019 

12 1106032533 Cango Campoverde Rosa 
Stefania 

sábado, 20 de abril de 
2019 

13 1104469026 Granda Villegas Yajayra 
Dayanna  

miércoles, 16 de enero de 
2019 

14 1104812969 Zhondo Cabrera Maria 
Alejandra  

miércoles, 16 de enero de 
2019 

15 1310942063 Martínez Santana Luis 
Eduardo  

miércoles, 16 de enero de 
2019 

16 1104147275 Granda Roa Mónica 
Alexandra  

miércoles, 16 de enero de 
2019 

17 1101703187 Villegas Iñiguez Gladis 
Yolanda  

miércoles, 16 de enero de 
2019 

18 1102439484 Granda Pinza Manuel Horacio  miércoles, 16 de enero de 
2019 

  

Entrevista: Se la aplicará al gerente propietario del Supermercado “Puerta del 

Sol” de la ciudad de Loja. 

PROCEDIMIENTO 

Luego de diseñar y aplicar los instrumentos de investigación se procederá a la 

tabulación de la información, la misma que nos permitirá conocer la frecuencia 

con la que repiten los datos de la variable. 

Una vez tabulada la información se procederá a realizar un análisis muy 

exhaustivo de la información,  para en base a ello poder determinar  cómo el 

cliente se siente con la atención que le otorga el personal  en el supermercado 

“Puerta del Sol”; así mismo se conocerá el criterio del  Gerente Propietario con 

respecto a la estructura y organización del Supermercado, y otros aspectos 

relacionadas al servicio que se da a los clientes; el criterio de los empleados 

también será de vital importancia, ya que permitirá contrastar la información 
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proporcionada por ellos con la de los clientes. 

 

En base a esta información se procederá a determinar cuáles son las debilidades 

que existen en el supermercado con respecto a la atención al cliente y en base 

a ello se realizará una propuesta de mejoramiento, la misma que permitirá 

incrementar el número de clientes para el supermercado y por ende mejorará su 

nivel de ingresos en las ventas. 
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