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Resumen  
___________________________________________ 
 
El objetivo de esta investigación fue analizar formas para mejorar el servicio al cliente en empresas públicas 
de la ciudad de Guayaquil. Se procedió a determinar un marco metodológico con la finalidad de obtener la 
mayor cantidad de información posible, razón por la cual, se trabajó con un enfoque de investigación mixta, 
para la recolección de datos se utilizaron como instrumentos de investigación la encuesta y la entrevista, la 
primera de ellas fue dirigida a la población económicamente activa de la ciudad de Guayaquil con el fin de 
realizar una evaluación de la atención actual al usuario en las principales empresa públicas del sector de 
servicios básicos en la ciudad de Guayaquil, mientras que las entrevistas estuvieron dirigidas a expertos en 
el área de la atención al cliente en el sector público, fueron seleccionados de acuerdo a su experiencia. Los 
resultados de esta investigación evidenciaron la insatisfacción de los usuarios por el tiempo elevado de espera 
para la realización de una consulta o de un trámite. Además de que el buen servicio comienza con la actitud 
y la capacitación de los empleados, puesto que es mucho más probable que los empleados que están 
específicamente capacitados en el arte del servicio al cliente garanticen la satisfacción. A partir de estos datos 
se identificó que es necesario proponer estrategias de mejora en la atención al cliente, siendo una de las 
principales la capacitación de los trabajadores del área de atención al cliente para las empresas del sector 
público.  
 
 
Abstract 
___________________________________________ 
 
The objective of this research was to analyze ways to improve the customer service in public companies in the 
city of Guayaquil. a methodological framework was determined in order to obtain as much information as 
possible, which is why it was applied a mixed research approach, for the collection of data, the survey and the 
interview were the research instruments used, the first one was applied to the economically active population 
of the city of Guayaquil with the purpose of carry out an evaluation of the current service to the users of the 
main public companies of basic services in the city of Guayaquil, while the interviews were directed to experts 
in the area of customer service in the public sector, they were selected according to their experience. The 
results of this investigation showed the dissatisfaction of users due to the long waiting time for a consultation 
or a procedure. In addition, a good service begins with the attitude and training of employees, since employees, 
who are specifically trained in the art of customer service, are much more likely to guarantee satisfaction. 
Based on these data, it was identified that it is necessary to propose improvement strategies in customer 
service, one of the main ones being the training of workers in the area of customer service for companies in 
the public sector. 
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1. Introducción 

 
El servicio al cliente es el proceso mediante el cual se resuelven todo tipo de dudas, conflictos y novedades 
por parte de los diferentes usuarios que tiene una empresa.  

El personal contratado para manejar los requerimientos de servicio al cliente son individuos con 
sus propios problemas, uno de los inconvenientes más notorios es que las empresas públicas, manejan un 
universo de clientes demasiado grande y extenso, es ahí en donde el operador por cantidad de abonados 
que atiende poco a poco va perdiendo el empeño sumándole a esto la poca motivación por la cantidad de 
despidos que se están dando en las empresas públicas. 

Los clientes están buscando velocidad, confiabilidad, eficiencia y garantía, ya que se esperan 
algunas cualidades al comprar un producto o servicio, pero muchas organizaciones aún no han 
comprendido esta realidad, y los servicios que brindan todos los días son de muy baja calidad. 

La satisfacción del cliente se debe considerar como un componente vital de cualquier negocio, 
ya que proporciona a los comerciantes y dueños de negocios una métrica que se puede usar para medir y 
mejorar el rendimiento del negocio desde la perspectiva del cliente (De Carpio & Vergara , 2013). 

 Por otro lado, también puede proporcionar las señales de advertencia iniciales de que un cliente 
está descontento y tiene un riesgo potencial de dejarlo. Con todo esto en cuenta, la satisfacción del cliente 
puede proporcionar a las empresas información crucial para comprender qué aspectos son exitosos y 
dónde se deben realizar mejoras. 

El sector público está en competencia para obtener el mayor número de clientes, porque sin 
ellos no existirían, pero están preocupados solo por la calidad de los productos o servicios que brindan, y 
dejan de lado la atención que deben brindar a los clientes con la oportunidad de satisfacerlos y cumplir 
todas sus expectativas. Se entiende que su calidad del servicio cumple con los requisitos del cliente y que 
su satisfacción es una parte fundamental de la filosofía empresarial y debe ser un enfoque central del plan 
estratégico de cada compañía, de modo que satisfaga las necesidades de los clientes. Hoy en día se está 
viviendo una situación preocupante por el mal servicio al cliente que prestan las empresas públicas de los 
servicios básicos, debido a que los asesores que atienden no solucionan los requerimientos y problemas 
del cliente en tiempo óptimos acompañados de una mala atención incumpliendo protocolos de satisfacción. 
Esto genera inconformidad por parte del cliente obligándolos a finalizar la relación que mantengan con la 
empresa afectando en gran cantidad a la empresa.    

La satisfacción del cliente es conocida como la sensación que una persona experimenta cuando 
una oferta cumple con sus expectativas, mejorar la satisfacción del cliente es un objetivo buscado por 
muchas empresas, resultando ser clave para crear una relación a largo plazo con los clientes, siendo 
beneficioso para las partes involucradas (Villegas & Zuñiga, 2014). 

Un buen servicio al cliente implica establecer una relación con un cliente que comunique una 
buena disposición para servir. A la inversa, un vendedor que demuestre un mal servicio al cliente puede 
ser demasiado atento o no lo suficiente. Los vendedores agresivos pueden rechazar a los clientes, 
especialmente si los clientes sienten que están siendo incursionados en la compra de algo que quizás no 
quieran (Perez F. , 2013).  

Las ventanillas, los centros de llamadas y los servicios en línea a través de sitios web son 
inconvenientes para el servicio al cliente, debido a que la demanda a veces es excedente y solo una o dos 
ventanillas están activas, el tiempo de espera para que el cliente reciba el servicio es muy largo, el centro 
de llamadas no proporciona una respuesta para cumplir con los requisitos necesarios, y el sitio web solo 
envía correos electrónicos para informar algunos pasos, en otras palabras ningún medio de atención da 
una solución a las quejas del cliente. Sin embargo, las desventajas que existen son la precaución que los 
clientes reciben cuando presentan una queja, solicitan una resolución de un problema o simplemente 
solicitan información. Esta puede llevar días, semanas o incluso meses en atender un problema y 
resolverlo. El mal servicio no solo se está llevando en la atención personalizada, sino que también podemos 
ver esta falencia hasta en las áreas de Contact center dando mucha dificultad al cliente en brindarle una 
solución debido a que tienen muchos filtros. Se debe implementar una minimización de procesos con el fin 
de que el cliente se sienta satisfecho por soluciones óptimas e inmediatas a su problema. Estos problemas 
surgen por la falta de control de esta área, incluso el aspecto motivacional de los colaboradores, ya sean 
por condiciones de trabajo, falta de reconocimiento o remuneración, ocasionando que no se pueda brindar 
el mejor servicio posible. 
 En el periodo de investigación de realizó sugerencias para mejorar el servicio al cliente en las 
empresas públicas en la ciudad de Guayaquil, se trabaja con 4 empresas del sector público que son 
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Interagua la cual maneja el servicio del agua potable  - Cnel Ep, la cual mantiene provisto de energía 
eléctrica respectivamente - CNT, quien es la proveedora universal de servicio de telefonía nacionalmente- 
Correos del ecuador, quien maneja todo tipo de correspondencia que ingresa al país; se las escoge porque 
cada una de ellas tiene un servicio al cliente y  mantienen inconvenientes. 
  
Justificación   
 
La satisfacción del cliente es el camino para que las organizaciones observen, monitoreen y mejoren las 
técnicas aplicadas en el desarrollo y comercialización de su producto o su servicio. Cuando los 
consumidores saben que sus necesidades son fundamentales para la organización, es fácil asumir la 
decisión de regresar y continuar con los servicios. 

Los tiempos de espera que maneja el área de servicio al cliente son muy elevados debido a que 
los procesos tienen muchos filtros, esto es desfavorables tanto para el cliente como para los empleados ya 
que ellos al no cumplir con esto les afecta directamente en su evaluación de desempeño y en el caso de 
los usuarios el tiempo que tardan en ser atendidos; 

Por este motivo es muy importante que la perspectiva para la mejora del servicio al cliente en 
empresas públicas del sector de servicios de la ciudad de Guayaquil mejore, la satisfacción del cliente con 
una empresa o marca crea lealtad, que en estos tiempos de la tecnología acelerada es muy difícil de 
conseguir, optimizar la atención y los tiempos de espera, brindar pronta solución, desarrollar empresas más 
competitivas y progresistas para asegurar la permanencia en el mercado.  

 
Objetivos 
Objetivo general 
 
Analizar formas para mejorar el servicio al cliente en empresas públicas de la ciudad de Guayaquil 
 
Objetivos específicos 
 

• Determinar cuáles son los principales problemas en la atención al cliente de las empresas públicas 
de servicios básicos de la ciudad de Guayaquil. 

• Realizar una evaluación de la atención actual al usuario en las principales empresas públicas del 
sector de servicios básicos en la ciudad de Guayaquil.  

• Sugerir mejoras para la atención al cliente en las empresas públicas que funcionan en la ciudad de 
Guayaquil que correspondan a servicios básicos.  

 
2. Fundamentación teórica 
 
2.1. El servicio al cliente 

 
Es la gestión que realiza la organización con el objetivo de lograr la satisfacción de las expectativas del 

cliente, en todas las etapas del proceso del servicio (Chang & Escobar, 2015). 
El servicio al cliente es una potente herramienta en el ámbito del marketing no solamente para 

lograr minimizar errores dentro del proceso de servicio y no dejar ir a los clientes que posee la empresa, 
sino que además ayuda a implementar planes de mejora interna y externa en la organización (Sagñay & 
Sánchez, 2018). 

El servicio al cliente es la relación entre la persona de contacto y el cliente, indica el resultado del 
servicio que afectará la evaluación de la compra del producto, bien o servicio que esté interesado el posible 
cliente. Esta es una combinación única de beneficios que recibe un comprador previsto, incluida la calidad, 
los precios, la conveniencia, la entrega a tiempo y el servicio antes y después de la venta. 

Es el tratamiento que se brinda a los usuarios cuando se interactúa con ellos, generando una 
coordinación armoniosa de los procesos y comportamientos que impulsan la satisfacción del cliente. Este 
servicio es más efectivo que bondad y amabilidad. 

El concepto de servicio refiere tanto a la estructura (organización y personal destinados a cuidar 
intereses o satisfacer necesidades del público) como a la acción y efecto de servir (conjunto de actividades 
realizadas para satisfacer las necesidades del cliente). Bajo estas perspectivas se pone de manifiesto los 
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dos elementos que constituyen la esencia del buen servicio: cuidar intereses, satisfacer necesidades (Frías 
& Mero, 2014). 

Para que el cliente se sienta satisfecho, la empresa debe enfocarse en la calidad tanto en sus 
servicios como en su personal realizando una revisión continua de estas variables. Una mejora en el 
servicio al cliente implica el compromiso de toda la empresa trabajando en planes de acción y 
ejecutándolos. Así el cliente sentirá que los servidores pondrán empeño para solucionar el problema, 
escuchando a los clientes y mediante una buena actitud transmitirle confiabilidad. Esta es una gran técnica 
inclusive para que el asesor no obtenga un mal trato por parte del abonado, de esta forma ambos ganan; 
la empresa genera una ventaja competitiva por la excelente reputación que el cliente dará de la misma. 

En los negocios donde se interactúe con clientes debe existir alta calidad en la atención, en 
consideración que el usuario está ávido de recibir a más del producto, buen trato, eficiencia, comprensión 
y respuesta a sus necesidades. Este servicio inicia desde que el cliente ingresa al punto de venta hasta 
que sale satisfecho por la respuesta oportuna, asesoría brindada por los dependientes, conocimiento de 
sus productos y la predisposición del personal (Arévalo & Ponce, 2014). 

En el ámbito empresarial el servicio al cliente es una función que toda empresa pone énfasis de 
cómo relacionarse con sus clientes ya que depende mucho de la atención que le brinde y la percepción 
que éste identifique, hoy en la actualidad las compañías adoptan sistemas para brindar un mejor servicio, 
evaluando constantemente a sus asesores, creando nuevas opciones con la finalidad de que sus clientes 
regresen a sus almacenes no por el producto adquirido; sino por la atención, el conocimiento y el trato que 
recibió al momento que efectuó la compra (Robles, 2017). 

Las empresas públicas deben brindar un servicio al cliente de calidad y cortar viejas costumbres 
donde se veía que el cliente no era una prioridad sino más bien todo lo contrario recibiendo malos 
comportamientos, se deduce que este mal trato se debía a falta de capacitaciones por parte de las 
empresas públicas, hacia sus empleados. 

 
2.2. Calidad del producto o servicio 

 
La calidad del servicio es el resultado de la comparación entre lo que realmente recibe y las expectativas, 
está relacionado con lo que el cliente piensa que está recibiendo. Como resultado, si la percepción del 
cliente es menor de lo esperado, la satisfacción se reduce, por el contrario, si su percepción es más alta 
que su expectativa, tendrá un alto grado de satisfacción (Brown, 2016). 

La calidad de un producto o servicio es la percepción del cliente, la fijación mental del consumidor, 
asumiendo la idoneidad del producto o servicio y la capacidad de satisfacer las necesidades. El grado en 
que el servicio cumple con las necesidades o requisitos del consumidor y se excede tanto como sea posible. 
Esto significa que se debe hacer lo que necesita, según la actitud positiva y el espíritu del servicio (Paz, 
2015). 

Al buscar en calidad es importante realizar un análisis de la necesidad que el cliente desea cubrir 
con el producto o servicio que se está adquiriendo, debido a que un producto puede tener una gran 
durabilidad, pero si el cliente no siente que satisface sus necesidades va a notar que adquirió algo que no 
cubre sus expectativas, obligándolo a dar una mala referencia sobre el producto. Otro aspecto es una 
atención postventa así mismo es de suma importancia indagar el problema a fondo del cliente y mediante 
esta recopilación de información realizar un análisis con el fin de brindarle una solución inmediata al cliente.   

 
2.3. Tiempo de espera 

 
Indirectamente la empresa se está afectando al perder usuarios y disminuir sus ingresos (Denton, 2013). 

El área de atención al cliente maneja procesos que son medidos por tiempos y al asesor al no tener 
conocimiento amplio del tema incumplirá con los tiempos de atención establecidos por la empresa, esto 
afecta su nivel de desempeño lo que puede causar problemas en ambiente laboral. Ejemplo en la CNT se 
manejan tiempos de espera máximo de 15 minutos en la atención, pero esto nunca se ve reflejado en su 
atención porque actualmente la realización de un proceso demora un promedio de 20 a 25 minutos para 
que el cliente sea atendido desde que toma su turno.  
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2.4. Perfil del cliente 
 

Los clientes por lo general, deben ser objetivos son los que compran el producto o reciben el servicio y los 
potenciales que son los que aún no están recibiendo el mismo, pero que en un futuro podrían obtenerlo 
(Haro, 2018). 

El área de servicio al cliente debe enfocarse en qué técnica utiliza para atender a un abonado 
debido a que existen varios tipos de comportamiento. Es fundamental analizar este punto para brindarle 
una atención adecuada. 
  Las empresas públicas reciben muchos usuarios con características diferentes como por ejemplo 
personas con mal carácter que es lo común en la atención diaria, es fácil poder identificar qué tipo de cliente 
están atendiendo los que en su mayoría visitan los puntos de atención se pueden clasificar: Mercenario y 
Terrorista. 
 
2.5.  El cliente 

 
El cliente es el eje de la actividad empresarial en el que la empresa proporciona un enfoque tradicional para 
la gestión de la calidad del producto, sus comentarios determinan lo que no funciona, es importante 
centrarse en su satisfacción.  

Toda empresa que desea permanecer en el mercado para crecer y tener éxito necesita conocer, 
observar, mantener y conservar al cliente. Si se ignora uno de estos cuatro aspectos, mayor tiene el riesgo 
de desaparecer (Palomo, 2015). 

Son la parte primordial de la empresa, se pueden considerar como la carta de presentación debido 
a que gracias a ellos la empresa tiene mayor credibilidad sobre los servicios brindados por las experiencias 
vividas, sus opiniones nos ayudan a generar confianza aumentando prestigio lo que es muy beneficioso 
para la empresa debido a que incrementa su rentabilidad. 

 Es por esto que es de gran importancia mantener capacitado al personal del área de atención al 
cliente para brindar un buen servicio, implementar técnicas en su rutina diaria, comprendiendo que cada 
persona es un cliente y cada cliente merece consideración. 

 
2.5.1.  Cliente mercenario 

 
Entra y sale del negocio, sin ningún compromiso. Al menos no habla de la empresa (Coto, Marketing 
relacional para fidelizar a los clientes de la empresa bandas & bandas cia.ltda. en la ciudad de Guayaquil, 
periodo 2016, 2016). 

Este tipo de cliente se lo puede controlar sin que ocasione malestares tanto en su entorno como 
con el proceso de la atención por parte del asesor. Se corre el riesgo que se deje llevar por los malos 
comentarios que emitan otros sobre el servicio en ocasiones sin probar el servicio. 

 
2.5.2.  Cliente terrorista 

 
Busca alternativas al servicio. Descontento. Generador de publicidad negativa que puede destruir el mejor 
marketing (Coto, Marketing relacional para fidelizar a los clientes de la empresa bandas & bandas cia.ltda. 
en la ciudad de Guayaquil, periodo 2016, 2016). 
 Es de mucho riesgo para la empresa ya que en el momento de la atención puede generar las 
peores referencias sobre el servicio, ocasionando una mala impresión a las personas que están interesadas 
en contratar, las mismas que desisten por estas malas referencias. 
 
2.6. Comportamiento organizacional 
 
La clave para una organización exitosa es tener una cultura basada en un conjunto de creencias 
fuertemente sostenidas y ampliamente compartidas que estén respaldadas por la estrategia y la estructura 
de servir a los clientes. Cuando una organización tiene una cultura sólida, suceden tres cosas: los 
empleados saben cómo las altas direcciones quieren que respondan a cualquier situación, los empleados 
creen que la respuesta esperada es la correcta, los empleados saben que serán recompensados por 
demostrar los valores de la organización. Una cultura sólida puede traer beneficios tales como una mejor 
confianza y cooperación, menos desacuerdos y una toma de decisiones más eficiente, siempre 
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direccionando a los puntos claves de la entidad, como lo son sus colaboradores, que a su vez lo reflejan 
en la atención al cliente. Todos los empleados de la empresa, incluido los gerentes, directores, operadores, 
secretarias, mensajeros, limpiadores y guardaespaldas, necesitan saber quiénes son todos los clientes, 
desde los propietarios hasta los clientes. El área de servicio al cliente contribuye a la promesa de una venta 
o promesa hecha con el cliente, la forma en que se realiza el trabajo, la promesa y la relación con el cliente 
de forma consiente. Es de gran importancia que, si un cliente se pone en contacto con la empresa y solicita 
un pedido especial, su personal sea amigable y servicial.  

La cultura organizacional es fundamental para constatar la relación entre la cultura y la satisfacción, 
en el primer punto se puede dar a entender que la cultura es la manera como las personas se 
interrelacionan dentro de una organización, es algo que ya viene con sus costumbres y sus reglas; por otro 
lado, la satisfacción se la puede conseguir cuando existe una óptima relación entre las tareas que son 
planteadas y ejecutadas, se puede decir que la satisfacción nace de los buenos resultados que se realiza 
y son planteados a los supervisores o jefes y de acuerdo al desempeño , éste es retribuido con un incentivo, 
lo cual se demuestra que su esfuerzo y dedicación ha sido recompensado (Andrade, 2015). 

Por lo tanto, es importante que en una empresa se cuestione permanentemente la percepción que 
tienen los usuarios sobre la calidad del servicio. Se debe crear un método de agregación de información 
que cree un cuestionario que se acerque cada vez más al punto de interés del cliente en relación con el 
producto o servicio que se ofrece (Martin, 2016). 

Se concluyó que si la empresa no genera una motivación hacia sus empleados, estos no van a 
actuar de una buena forma de acuerdo a lo establecido. La opinión del cliente debe ser la parte fundamental 
de la empresa ya que permite saber en qué está fallando y adicional tener una información real de las 
preferencias del cliente, las empresas deben de mantener mucho énfasis en su servicio postventa ya que 
un cliente fidelizado es la mejor carta de presentación de la empresa. 

 
2.7. Reclutamiento del personal en empresa publicas 
 
Una vez determinada la necesidad que tiene la organización de contratar personal para el cargo, comienza 
la etapa de reclutamiento, según (Anzola, 2012). “El reclutamiento es el conjunto de herramientas para 
atraer y hacer que las personas con habilidades, aptitudes, y aspiraciones para trabajar, busque el más 
apropiado a sus capacidades, de igual manera la empresa que lo busque logre encontrarlo. Éste es el 
punto inicial y clave para el buen funcionamiento de cualquier actividad empresarial (Yuquilema, 2015). 
 En la actualidad el proceso de reclutamiento en las empresas públicas se manejan de una misma 
forma, se debe registrar en la página de socio empleo llenando todos sus datos con documentación original 
subida a este plataforma, luego de esto se debe estar pendiente de las publicaciones de llamamiento a 
concurso una vez presentada la vacante se realiza la preselección de los candidatos quienes deben de 
rendir la primera prueba psicométrica, en esta fase existe la primera eliminación según su puntaje adquirido 
las personas que logran obtener el puntaje necesario pasan al segundo proceso donde les hacen pruebas 
teóricas al alcanzar el puntaje requerido se pasa a la tercera fase y última que es la entrevista con el gerente 
quien pone a prueba las destrezas indicadas en la hoja de vida del postulante . 
 Una vez reclutado el personal pasa a un proceso de capacitación sobre los sistemas a manejar 
para el ingreso de requerimientos, en este proceso ninguna empresa pública se dedica a capacitar a su 
personal sobre cómo tratar y sobrellevar con todos los tipos de clientes que se presentan.  
 
2.8. Evaluación de personal 

 
La evaluación de un empleado es la que realiza una revisión del desempeño laboral de un trabajador. La 
mayoría de las compañías tienen un sistema de evaluación en el que los empleados son evaluados 
regularmente, se realizan al final del año o en el aniversario de servicio del empleado. Los gerentes deben 
tener en cuenta que las calificaciones de bajo rendimiento disminuyen las posibilidades de promoción y 
crecimiento de un empleado dentro de la empresa (Mejia , 2013). 

En la actualidad no buscan crear una mejora y detectar una falencia en el empleado sino más bien 
generar un temor psicológico sobre el mismo debido a las altas metas o estatutos que les solicita la empresa 
a cumplir, ellos se ven atemorizados por perder su trabajo, estas variables le generan un estrés y no le 
permiten brindar un comportamiento adecuado con el cliente. La empresa debe enfocarse en no solo 
evaluar al empleado para generarle un temor sino más bien comprobar el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos al empleado con el fin de enfatizar mejoras y soluciones a los problemas encontrados. 
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2.9. Expectativas del personal de servicio al cliente 
 

Las personas que buscan laborar en las empresas públicas pretenden encontrar una estabilidad y un buen 
trato, pero con los reglamentos internos que mantienen en la actualidad esto se complica. Estas empresas 
están emitiendo contratos solo por un año para generar una estabilidad solo después de que el personal 
demuestra que está totalmente capacitado para desempeñar el cargo y aun así no obtienen completa 
estabilidad, ejemplo en CNT aparte de medirlos por los tiempos de atención son medidos por metas y al 
no cumplirlas se ven amenazados por sanciones pecuniarias o en el peor de los casos desvinculación de 
la empresa con visto bueno. 
 
2.10. Proceso de trabajo 

 
En la mayoría de empresas públicas el área de atención al cliente no se encarga solo de brindar soluciones 
sino su principal objetivo es el cumplimiento de metas de los servicios que la misma ofrece, pongamos el 
ejemplo de la CNT la cual es una empresa encargada de brindar los servicios básicos, su personal del área 
de atención no es medido solo por brindar soluciones o tiempos de atención, el principal indicador es el 
cumplimiento de ventas y si el asesor no llegó a dicho cumplimiento, obtiene una calificación regular en su 
evaluación de desempeño lo que puede provocar que sea desvinculado de la empresa con un visto bueno. 
 Estas variables mencionadas son las que ocasionan que el asesor se vea en un ambiente de estrés 
y brinde una mala atención porque lo único que va a querer atender es un turno de venta y si el proceso es 
un reclamo lo realizará de una mala manera. 
 
2.11. Acciones de mejora 

 
Las acciones de mejoras influyen en el rendimiento de la organización, por lo general este tipo de acciones 
siempre están involucradas o forman parte de un plan de acción mejora del rendimiento, siendo esto una 
herramienta de apalancamiento de recursos humanos que describe los pasos específicos que debe seguir 
el empleado para mejorar y los objetivos para los que debe trabajar (Rodriguez, 2014). 

Se deben implementar con el fin de mejorar el servicio al cliente en las empresas públicas 
encontrando la problemática de la mala atención por parte de los funcionarios públicos las mismas deben 
iniciar desde los supervisores de las distintas áreas de atención al cliente; por ejemplo: Generando ideas 
de incentivos al personal, crear un buen clima organizacional, realizar monitoreo constante durante la 
atención para ver en que está fallando el asesor. Para llegar a implementar estas acciones es necesario 
Identificar los problemas, identificar las posibles causas, definir los objetivos generales de la empresa, 
realizar una planeación y un seguimiento a las acciones de mejora. 

 
2.12. Entrevista 

 
En palabras de Icart (2012) se define a la entrevista como la técnica con la cual el investigador intenta 
conseguir información a través de una metodología oral, directa y personalizada. Se formulan preguntas 
que giren en torno al tema de estudio y que es de interés para el investigador. Las cuales deben ir 
encaminadas a obtener información sobre las experiencias, opiniones, creencias, emociones, hechos, 
historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera.  

 
2.13. Empresas públicas 

 
Una compañía pública es una compañía que ha emitido valores a través de una oferta pública inicial y se 
cotiza en al menos una bolsa de valores o en mercados de venta libre. Aunque un pequeño porcentaje de 
las acciones puede ser inicialmente lanzado al público, convertirse en una empresa pública le permite al 
mercado determinar el valor de toda la compañía a través de la negociación diaria (Hierro & Herrera, 2014). 

El sector público está compuesto por varias empresas cada una tiene su respectiva rama como: 
Alimentación, servicios básicos, importaciones y exportaciones y que prestan sus servicios los usuarios 
finales denominados clientes, en este artículo se estudiara las empresas públicas de servicios básicos de 
la ciudad de Guayaquil. 

 
 



9 

 

 

2.12.1.  Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 
 

La Corporación Nacional de telecomunicaciones es una organización legalmente constituida y registrada 
ante la Superintendencia de Telecomunicaciones y Organismos de control del sector de las 
telecomunicaciones desde el año 2008, esta empresa tiene su nacimiento en octubre del año ya 
mencionado, con el objetivo de brindar un servicio de excelencia y mantener comunicado a todo el Ecuador, 
esta institución se da de la combinación de las dos empresas actualmente desaparecidas Andinatel y 
Pacifictel, para posterior convertirse en una institución pública, pasando a ser Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones EP, una de las empresas líderes en las telecomunicaciones del Ecuador. Existiendo 
una última fusión con la compañía Alegro, logrando potenciar la cartera de productos, enfocando esfuerzos 
empresariales en el empaquetamiento de servicios en relación a las tecnologías, direccionado siempre al 
beneficio de la comunidad y sus clientes (Arcos, 2017). 

Esta organización pública se encuentra dedicada en la oferta de servicios de comunicación y 
entretenimiento como lo son: servicios de telefonía fija local, regional e internacional, acceso a internet 
estándar y de alta velocidad, televisión satelital y de telefonía móvil a nivel del territorio nacional 
ecuatoriano, mantiene estructuras enfocadas a la planificación estratégica y administración de sus 
operaciones, su estrategia principal se encuentra basada en romper los límites de cobertura superando a 
su competencia permitiendo a sus usuarios estar conectados. 

 
2.12.2.  Interagua 
 
La empresa Interagua entra en pleno funcionamiento en el año 2001, cuando se concretó la concesión de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, la misma que hasta el día de hoy viene 
realizando un proceso continuo de mejoras en los servicios mencionados, y su decesor Ecapag dejo se ser 
una empresa operadora, convirtiéndose en un organismo de control y regulación de concesión. Al iniciar 
sus operaciones esta organización asumió la operación y mantenimiento de los servicios públicos de: agua 
potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Guayaquil. En la parte del agua potable, opera en 
los ciclos de proceso del agua; químicos e hidráulicos para su potabilización, de esta forma hace apta para 
el consumo de todos los seres vivos (EMAPAG-EP, 2014). 

Esta organización realiza funciones de distribución de agua potable y manejo de aguas servidas, 
gracias a la infraestructura de bombeo y tratamiento, el alcantarillado sanitario consta de un sistema 
combinado por colectores, ayudan en el transporte del agua desde sus domicilios hasta su tratamiento y 
disposición final, a su vez también se encargan del sistema de tuberías, sumideros e instalaciones que 
permiten el rápido desalojo de aguas lluvias para evitar daños, tales como inundaciones en zonas urbanas 
de la ciudad de Guayaquil. 

 
2.12.3.  CNEL EP. 

 
La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) es la firma energética más grande de la nación 
ecuatoriana, manteniendo millones de clientes finales, esta organización se encuentra dedicada netamente 
a la generación, distribución y comercialización de electricidad, adicionalmente de la operación y 
mantenimiento de 10 subestaciones y conexiones de líneas de transmisión. 

CNEL EP, se constituyó mediante Decreto Ejecutivo N° 1459, emitido en marzo de 2013 por el 
Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, con el fin de prestar los servicios públicos de 
distribución y comercialización de energía eléctrica, que actualmente tiene la responsabilidad de servir a 
más de 2,4 millones de clientes, con una cobertura del 96% dentro de su área de servicio, con el objetivo 
de apuntalar al nuevo modelo de gestión del sector eléctrico, apoyando la política de Estado de la nueva 
matriz eléctrica y el 5 de marzo de 2015 mediante resolución se creó la Unidad de Eficiencia Energética, 
así como sus técnicos planifican y ejecutan actividades con miras a convertirla en una empresa sostenible, 
alineada a la planificación nacional, intersectorial y sectorial, con énfasis en la calidad de los servicios 
técnicos y comerciales (Obregon & Ponce, 2018) 

Es una proveedora a nivel nacional misma que se basa en brindar el servicio público de distribución 
y comercialización de energía eléctrica para generar bienestar a sus consumidores y contribuir al desarrollo 
del país, con talento humano comprometido, tecnología de punta, innovación y respeto al ambiente, lo que 
la lleva a ser una empresa líder en la prestación del servicio eléctrico en el Ecuador, reconocida por la 
calidad, cobertura y eficiencia que mantiene sus servicios.  
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2.12.4.  Correos del Ecuador 
 

La empresa pública Correos del Ecuador CDE-EP, se creó mediante al decreto 324 de la Presidencia de 
la República, firmado en abril del 2010, a pesar de que esta organización ya existía desde hace muchos 
años atrás, es hasta la fecha antes mencionada que se la reconoce como operador público del servicio 
postal oficial del Ecuador, persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Dentro del desarrollo de las actividades 
y funciones de esta empresa se estima siempre trabajar bajo un clima laboral y régimen salarial que le 
permita no solo satisfacer sus necesidades sino desarrollarse personal y profesionalmente (Chimbo & 
Lozano, 2014). 

Integra al país y al mundo a través de la prestación de productos y servicios postales, siempre 
comprometidos con la calidad; otorga al cliente la posibilidad de tener una herramienta de seguimiento de 
su correspondencia en todo momento mediante el internet estando al alcance de cualquier usuario, 
brindándoles la oportunidad de saber cuándo y en qué condiciones fue entregada su correspondencia, así 
como la posibilidad de realizar reclamos y solicitar indemnización si fue agraviado su envío. 

 
3. Metodología 

 
Mediante la investigación descriptiva, a través de este estudio, se comprenden las actitudes de los clientes, 
las costumbres, las actividades, las opiniones y la satisfacción; se los comparó con las variables de estudio, 
también es una investigación de campo, dado a que se interactúa directamente con los clientes para 
comprender más sobre el aprendizaje, conocer las necesidades y preocupaciones de sus clientes. 

La investigación transversal, es un estudio de observación que se llevó a cabo en un límite de 
tiempo. Para obtener los datos, se empleó el uso de una serie de preguntas que los clientes responderán. 
A través de esto, se puede comprender los aspectos, las condiciones y los fenómenos desarrollados en las 
empresas públicas centradas en el servicio al cliente. Es por eso que se analizan todas las causas y efectos 
que se encuentren. 

 
Técnicas de investigación 
 
En este trabajo se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: 
 
Encuesta 
 
Fue necesario determinar la cantidad de la población existente en la ciudad y que usan los servicios básicos 
de las empresas públicas. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2017). 
Para el año 2017 en la ciudad de Guayaquil se encontraban 2.644.891 habitantes de los cuales se procede 
a establecer la muestra a la cual será dirigida la encuesta, se realizó un muestreo aleatorio simple, el 
cuestionario fue elaborado bajo la técnica de likert donde se describe el nivel de acuerdo o desacuerdo de 
satisfacción en la atención recibida. 
Se efectuó a los usuarios de las empresas públicas de servicios básicos de la ciudad de Guayaquil, 
ayudando a identificar las variables orientadas a la atención al cliente con el fin de comparar cada punto 
de vista, se obtuvo información necesaria para determinar el trato a los clientes que se lleva a cabo dentro 
de la entidad. 
 
Entrevista 
 
La entrevista fue realizada a un panel de expertos en el área de la atención al cliente en el sector público, 
los cuáles fueron seleccionados de acuerdo a su experiencia y años de servicios. 
 
Panel de expertos 
 
La entrevista fue dirigida a un panel de expertos en el área de la atención al cliente, los cuáles serán 
seleccionados de acuerdo a su experiencia y años de servicios con la finalidad de identificar las formas 
necesarias e idóneas de la atención y el servicio al cliente, mediante las respuestas que se obtengan de 
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estas entrevistas se podrá emitir un diagnostico acerca de la atención que actualmente brindan las 
empresas públicas. 
 

Perfil experto 1: Ing. Lisseth Velastegui, actualmente maneja el área de atención al cliente de la 
CNT, ha tenido una experiencia de aproximadamente tres años en cargos de empresas públicas. 

 
Perfil experto 2: Ing. María Hernandez, lleva trabajando en Interagua a cargo del área de 

atención al cliente por más de diez años, en las diferentes empresas en las que ha laborado, mantuvo una 
experiencia de cinco años en el sector público.  

 
Perfil experto 3: Ing. Com. Kevin Orbe, actualmente trabaja en Correos del Ecuador una de las 

empresas del estado, mantiene una experiencia en el área de atención al cliente de casi seis años, tiene 
estudios de cuarto nivel en lo que respecta al área mencionada. 

 
Perfil experto 4: Lcda. Yolanda Rosado, ha tenido experiencia de cinco años en CNEL, sin 

embargo, se ha mantenido por más de veinte años estuvo como responsable de atención al cliente en una 
de las empresas privadas de las entidades bancarias más reconocidas en el país. 

 
Análisis complementario 
 
El servicio al cliente no se trata solo de ser cortés con los clientes, es un elemento vital de las operaciones 
comerciales que puede afectar los resultados y afligir la forma en que se ve a una empresa en la opinión 
pública.  

El panel de expertos compartió que una mala atención puede tener como consecuencia las 
pérdidas de ingresos debido a la mala experiencia que se llevaría el cliente sobre la atención brindada. Es 
poco probable que los empleados que tienen que tratar con clientes insatisfechos disfruten de su trabajo 
por lo que se ven tentados de buscar entornos laborales más hospitalarios. Es fundamental para la empresa 
brindar un ambiente laboral amigable para evitar la inestabilidad de sus empleados debido a que esto lleva 
a que la misma tenga que invertir más en el proceso de contratación, capacitaciones etc.  

Cuando se entrevistó a los candidatos, fue necesario indagar sobre la experiencia que el ha 
tenido, para esto se pueden realizaron preguntas como qué significa para ellos un servicio al cliente de 
calidad. Presentar escenarios de clientes insatisfechos y preguntar cómo respondieron y han manejado la 
situación. Esto da una idea de si las personas que se contratan para las líneas de frente representarán a 
la empresa de una manera que se considere aceptable. 

En las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que existen varias formas de medir los niveles 
de servicio, y la más optada es invitar a los clientes a que realicen una evaluación honesta del tipo de 
servicio que la empresa y sus trabajadores brindan.  

Cada uno de los entrevistados coincidió que ellos manejan un sistema para monitorear los 
tiempos de espera y los clientes atendidos; en CNT manejan SFC, Interagua AFC, Correos de Ecuador 
GOIA, CNEL EP CONDOR. 

Fue fundamental realizarlo a través de encuestas, grupos focales o teniendo disponible un cuadro 
de comentarios en la empresa. Así mismo se debe revisar cuidadosamente las quejas, finalmente buscar 
los hilos comunes que se pueden abordar y mejorar. 

 
Muestra 
 
Para esta investigación se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, utilizando la siguiente fórmula 
para poblaciones infinitas dándonos un resultado de 384 que es el número de personas a las que se les 
realizo la encuesta. 
 La encuesta se desarrolló en la ciudad de Guayaquil a 384 personas, muestra que se tomó del 
total de personas económicamente activa de esa población, la muestra es matemáticamente representativa 
con un margen de confianza del 95% y se hizo para corroborar la premisa de este estudio sobre la 
importancia de que las empresas publicas guayaquileñas realicen una buena atención y un buen servicio 
al cliente. A continuación, se tabulan las respuestas. 
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𝑛 =
𝑍𝛼
2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2𝑝𝑞
 

 

𝑛 =
(1,96)2(2.644.891)(0,5)(0,5)

(0.05)2(2.644.891 − 1) + (1.96)2(0,5)(0,5)
= 384 

Análisis y Resultados 
Tabla 1 Panel de expertos 

 

 Ing. Rene Ortiz Ing. María Hernandez Ing. Com. Kevin Orbe Lcda. Yolanda Rosado 

EMPRESAS CNT INTERAGUA CORREOS DEL 
ECUADOR 

CNEL EP 

Descripción del monitoreo 
para verificar la cordialidad 
en el servicio al cliente que 
brindan sus asesores. 

Se mantiene un 
buzón de 
sugerencias para 
que el cliente 
evalúe la atención 
recibida. 

Es necesario ubicar al 
líder del departamento 
para que evalúe la 
atención que se da. 

Se debe permitir que el 
cliente sea el que 
evalué su atención y a 
través de esos 
indicadores monitorear 
la situación. 

Se hace uso de un buzo 
de sugerencias para la 
evaluación de la atención 
recibida. 

Nivel promedio de 
satisfacción en la atención 
que maneja su agencia. 

Alta Media Alta Media 

Tiempo se evalúa y realiza 
una comparación del 
promedio del número de 
clientes que atiende cada 
asesor. 

Cada mes Cada semana Cada semana Cada mes 

Motivos para una gran 
demanda de quejas del 
servicio al cliente en las 
empresas públicas. 

Producto a los 
tiempos de espera 
que pasan los 
clientes. 

Se da por distintos 
factores como el 
tiempo de espera, la 
atención al cliente, 
entre otros. 

La atención al cliente no 
es la mejor, los 
trabajadores pasan por 
presión por lo que no se 
presta buena atención.  

Por los tiempos de espera 
y la transmisión de las 
responsabilidades a otros. 

Recomendación para que se 
genere una mejora en la 
atención de las empresas 
públicas. 

Optimizar los 
tiempos de 
atención para cada 
cliente. 

Realizar dos trámites 
por persona no más 
de ello. 

Ubicar en zonas de 
confort a los usuarios, 
ejemplo espera en lugar 
caluroso. 

Reducir ampliamente los 
tiempos de espera 
mediante modificación de 
los procesos. 

Opinión sobre la asesoría 
con los servicios ofertados, 
son de fácil acceso. 

Si  Si Si Si 

Cantidad de clientes 
atendidos en el día 

300 270 50 300 

Tiempo promedio de espera 
para ser atendido 

15 a 20 min. 15 a 20 min. 10 a 15 min. 20 a 30 min 

Requisito en especial  al 
momento de elegir el 
personal para el área de 
atención al cliente. 

Si, que el aspirante 
tenga cursos de 
servicio al cliente y 
evaluar la 
experiencia del 
mismo. 

Realizar diversas 
pruebas o simulacros 
sobre las situaciones 
que podrían darse. 

Verificar la experiencia 
que tiene el mismo en el 
área de servicio al 
cliente. 

Cursos de 60 horas 
en servicio al cliente. 

Procesos adicionales a la 
atención al público realizan 
los asesores del área de 
atención al cliente. 

Un servicio 
postventa. 

La recepción de una 
queja o 
inconformidad. 

El brindar información a 
los clientes que se 
acercan con dudas. 

El servicio postventa, y a 
su vez archivo de toda el 
área comercial. 

Frecuencia realizan 
capacitaciones al personal 
para mantenerse 
actualizados en el ámbito de 
atención al cliente. 

Cada mes Cada mes Cada mes Cada mes 

Elaborado por: La Autora (2018) 
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1. Considera Ud., que las empresas públicas tienen como objetivo brindar un servicio al cliente de 
calidad. 

Tabla 2 Servicio de atención al cliente de calidad en empresas publicas 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

48 13% 

De acuerdo 67 17% 

Indiferente 61 16% 

En desacuerdo 132 34% 

Totalmente en 
desacuerdo 

76 20% 

Total 384 100% 

Elaborado por: La Autora (2018) 

 Análisis: En cuanto a la primera interrogante, el 34% de los encuestados se muestra en desacuerdo de 
que las empresas públicas tienen como objetivo brindar un servicio al cliente de calidad, el 20% se mostró 
totalmente en desacuerdo, para un 16% esta situación le es indiferente, tan sólo un 17% indica estar de 
acuerdo con esta interrogante. Finalmente el 13% restante se mostró totalmente de acuerdo. Sin duda 
estas respuestas ponen en evidencia que es necesario que se mejore el servicio de atención al cliente en 
las empresas públicas pues la percepción del cliente sobre el mismo, no es de las mejores, de hecho 
muestran su insatisfacción.  

 
2. De las empresas Públicas detalladas a continuación con cual usted ha mantenido una mala 

experiencia en cuanto a la atención brindada.  
Tabla 3 Empresas públicas con las que tuvo malas experiencias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

CNT 193 50% 

CNEL EP 34 9% 

Interagua 
Empres. Priv. 
(Regulada y 

Controlada por 
EMAPAG EP 

148 39% 

Correos del 
Ecuador 

9 2% 

Total 384 100% 

 Elaborado por: La Autora (2018) 

Análisis: Con respecto a la segunda interrogante, el 50% de los encuestados indican que han mantenido 
una mala experiencia en cuanto a la atención brindada en la empresa pública CNT, reconocida empresa 
de telefonía y comunicación, el 39% indica que ha tenido problemas con Interagua, apenas un 9% indico 
que han tenido una mala experiencia con la empresa eléctrica CNEL EP, finalmente tan solo el 2% de los 
encuestados indico que tuvieron problemas con la empresa correos del Ecuador. Como indican los 
resultados es necesario que tanto CNT como Interagua mejoren sus servicios de atención al cliente, pues 
el 89% tuvieron quejas de ellos. 
 
 
 
 
 



14 

 

 

3. Considera que el asesor que le atendió mantenía una buena imagen corporativa. 
Tabla 4 Asesor que lo atendió mantenía buena imagen corporativa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 149 39% 
De acuerdo 118 31% 
Indiferente 59 15% 

En desacuerdo 37 10% 
Totalmente en 

desacuerdo 
21 5% 

Total 384 100% 

         Elaborado por: La Autora (2018) 
 

Análisis: El 39% de los encuestados se muestran totalmente de acuerdo con que el asesor que los atendió. 
Si mantenía una buena imagen corporativa, el 31% indicó estar de acuerdo, para el 15% de los encuestados 
esta pregunta les fue indiferente, el 10% de los encuestados se mostró en desacuerdo y finalmente el 5% 
de los encuestados se mostró totalmente en desacuerdo. Estos resultados exponen que las empresas 
públicas manejan relativamente bien la presentación de sus trabajadores. 
 
4. El asesor mantuvo una cordial atención al momento de ser atendido. 

Tabla 5 Asesor mantuvo una cordial atención 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

51 13% 

De acuerdo 65 17% 

Indiferente 73 19% 

En desacuerdo 92 24% 

Totalmente en 
desacuerdo 

103 27% 

Total 384 100% 

    Elaborado por: La Autora (2018). 

Análisis: Como se observa en los resultados de la cuarta pregunta el 24% de los encuestados se muestran 
en desacuerdo en que el asesor mantuvo un servicio al cliente de calidad, el 27% se mostró totalmente en 
desacuerdo, para un 19% esta situación le es indiferente, recién un 17% indica estar de acuerdo con esta 
interrogante finalmente el 13% restante se mostró totalmente de acuerdo. Sin duda estas respuestas ponen 
en evidencia que es necesario que se mejore el servicio de atención al cliente en las empresas públicas. 
 
5. Está satisfecho con el tiempo de espera para ser atendido por parte de las empresas públicas. 

Tabla 6 Satisfacción con el tiempo de espera 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 32 8% 
De acuerdo 68 18% 
Indiferente 11 3% 

En desacuerdo 166 43% 
Totalmente en 

desacuerdo 
107 28% 

Total 384 100% 

         Elaborado por: La Autora (2018) 

 

Análisis: El 43% de los encuestados se muestran en desacuerdo en que se encuentra satisfecho con el 
tiempo de espera para ser atendido por parte de las empresas públicas, el 28% se mostró totalmente en 
desacuerdo, para un 3% esta situación le es indiferente, recién un 18% indica estar de acuerdo con esta 
interrogante finalmente el 8% restante se mostró totalmente de acuerdo. Esta situación pone en evidencia 
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la insatisfacción que poseen los usuarios al momento que deben esperar más de la cuenta por la realización 
de una consulta o de un trámite. 
 
6. El asesor mostró conocimiento y dominio del proceso. 

Tabla 7 Conocimiento y dominio del proceso 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

98 26% 

De acuerdo 164 43% 

Indiferente 64 17% 

En desacuerdo 41 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 4% 

Total 384 100% 

   Elaborado por: La Autora (2018) 

Análisis: Los resultados de la pregunta seis exponen que el 43% de los encuestados indican estar de 
acuerdo en que el asesor mostro conocimiento y dominio del proceso, el 26% indican estar totalmente de 
acuerdo, para el 17% esta situación es indiferente, el 11% se muestra en desacuerdo y finalmente el 4% 
se expone totalmente en desacuerdo. Esta situación expone que el problema no está en los conocimientos 
y habilidades del asesor, sino directamente en la atención que el mismo les presenta a los usuarios, 
otorgándole una mala experiencia cuando acude a la empresa. 
 
7. El empleado que lo atendió posee la aptitud necesaria en el área de atención al cliente. 

Tabla 8 Aptitud del asesor para el área de atención al cliente 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

28 7% 

De acuerdo 9 3% 

Indiferente 55 14% 

En desacuerdo 128 33% 

Totalmente en 
desacuerdo 

164 43% 

Total 384 100% 

    Elaborado por: La Autora (2018) 

Análisis: Los resultados de la pregunta seis exponen que el 43% de los encuestados indican estar 
totalmente en desacuerdo en que el asesor que lo atendió posee la aptitud necesaria en el área de atención 
al cliente, el 33% indican estar en desacuerdo, para el 14% de los encuestados esta situación es indiferente, 
el 7% se muestra totalmente de acuerdo y finalmente tan solo el 3% se muestra de acuerdo con esta 
situación. Sin duda estas respuestas ponen en evidencia que es necesario que se mejore el servicio de 
atención al cliente en las empresas públicas, por lo tanto es necesario que se apliquen mejoras en el área 
de atención al cliente para que el mismo tenga una mejor experiencia al momento de realizar trámites en 
las empresas públicas.  
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8. Recibe respuestas favorables a sus problemas, reclamos, quejas de manera rápida y efectiva. 
Tabla 9 Solución a problemas, reclamos y quejas 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 9% 

De acuerdo 39 10% 

Indiferente 56 15% 

En desacuerdo 144 38% 

Totalmente en 
desacuerdo 

112 29% 

Total 384 100% 

     Elaborado por: La Autora (2018) 

Análisis: En cuanto al recibimiento de respuestas favorables a los problemas, reclamos y quejas de los 
usuarios, el 38% indico estar en desacuerdo con que los mismos serán resueltos de manera rápida y 
efectiva, el 29% indico estar totalmente en desacuerdo, para el 15% esta situación le es indiferente, el 10% 
indico estar de acuerdo y finalmente tan solo el 9% se muestra totalmente de acuerdo. Ante estas 
situaciones mencionadas se cree necesario que las empresas públicas deberían capacitar a sus 
trabajadores para la agilización de las diferentes funciones de trabajo. 
 
9. Utiliza el empleado un vocabulario adecuado para comunicarse con usted. 

Tabla 10 Uso del vocabulario adecuado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

131 34% 

De acuerdo 123 32% 

Indiferente 55 14% 

En desacuerdo 48 13% 

Totalmente en 
desacuerdo 

27 7% 

Total 384 100% 

            Elaborado por: La Autora (2018) 

Análisis: El 34% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el asesor que los atendió si uso 
un vocabulario adecuado para comunicarse y un tono de voz aceptable, el 32% también está de acuerdo 
con esto, para el 14% esta situación le es indiferente, el 13% de los encuestados manifestaron estar en 
desacuerdo, finalmente tan solo el 7% se mostró totalmente en desacuerdo. 

 
Discusión  

Luego de efectuado el estudio fue evidente que las empresas públicas de servicios básicos de la ciudad 
de Guayaquil pueden tener un acercamiento más directo en la atención a los clientes de una forma más 
eficiente, la investigación teórica develó que los procesos de atención al cliente son más efectivos cuando 
se brindan capacitaciones a los trabajadores de las empresas en lo que representa la atención y el servicio 
al cliente. 
 Sin duda estas respuestas ponen en evidencia que es necesario que se mejore el servicio de 
atención al cliente en las empresas públicas, pues la percepción del cliente sobre el mismo, no es de las 
mejores, de hecho muestran su insatisfacción. Además, es notoria la insatisfacción que poseen los usuarios 
al momento que deben esperar más de la cuenta por la realización de una consulta o de un trámite. Es 
necesario que las empresas públicas capaciten a sus trabajadores para la agilización de las diferentes 
funciones de trabajo. 
 Las estrategias para la mejora de la atención al cliente a seguir para las empresas públicas de 
la ciudad de Guayaquil, pueden ser diversas, pero en atención a las necesidades identificadas y a los 
requerimientos de los usuarios, se plantean algunas propuestas que se deberían tener en cuenta. 
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Conclusiones  
 

• Existen muchos factores que inciden a una mala atención al cliente por parte de los asesores 
dentro de ellos podemos nombrar: 
 
➢ La falta de motivación por parte de las políticas comerciales actuales que mantienen las 

empresas públicas la cuales en lugar de motivar al personal lo desmotivan. 
➢ Clima laboral desfavorable. 
➢ Escasez de inversión en capacitaciones al área de atención al cliente.  
➢ Poco empeño por parte del asesor. 

 

• Actualmente la atención al cliente de las empresas públicas tiene muchas falencias no solo por 
los tiempos de espera elevados para ser atendidos, a eso se le suma las respuestas tardías en 
cuanto solución, le podemos añadir que los asesores tratan en una forma inadecuada al usuario, 
se sugieren mejoras para que tiempos de atención sean menores con la asignación de un 
ejecutivo que oriente y direccione al cliente en su requerimiento, ya que existen usuarios que 
visitan a la agencia por algún requerimiento y no saben a qué departamento dirigirse 
ocasionando confusión y pérdida de tiempo . 
 

• El lograr la satisfacción del cliente dentro de las empresa públicas no es algo fácil, requiere de 
toda una cultura y conciencia de servicio que involucre a todos por igual en la empresa, desde 
el personal de seguridad hasta los asistentes de servicio al cliente, los clientes desean sentirse 
a gusto que sus requerimientos sean atendidos de acuerdo a los plazos establecidos y valoran 
mucho que el personal de la institución se identifique con su requerimiento y realice el respectivo 
seguimiento del caso, es muy necesario que las empresas consideren implementar un sistema 
donde los clientes tengan acceso directo para consultas en línea y emitir comentarios sobre el 
servicio y atención recibida la cuales sean monitoreadas por las jefatura de área de esta manera 
se evaluara y retroalimentación en caso de ser necesario. 

 
Entre las mejoras que se propone en este artículo tenemos: 
 
1.- Buscar mejorar el servicio con los comentarios de los clientes. 
 
Para brindar un excelente servicio al cliente, primero se debe comprender sus necesidades y experiencias, 
para esto se sugiere proporcionar a los abonados múltiples formas de compartir sus comentarios. 
 Como pueden ser a través de encuestas telefónicas o un formulario de comentarios enviado por 
correo electrónico, para esto el asesor manejará un programa donde ingrese los datos personales del 
cliente por cualquier trámite que vaya a realizar; adicional de las encuestas, también se puede establecer 
un sistema de quejas, que les permitirá plantear sus comentarios sobre experiencias buenas, malas al 
interactuar con un asesor de una empresa pública. 
 A través de esto, se genera una visión real de lo que está haciendo bien y de las áreas que 
requieren mejoras, dicho seguimiento será realizado por el supervisor directamente con el cliente en línea 
es decir cuando está siendo atendido.  
 Obtener comentarios también tiene otro beneficio importante les hace sentir que se los valora y 
que se está dispuesto a resolver sus problemas, estableciendo una confianza, e incluso puede impedir que 
compartan comentarios negativos en las redes sociales. 
 
2.- Fortalecer al equipo de servicio al cliente. 
 
La mejora del servicio al cliente comienza con la construcción de un equipo sólido, de esta manera se 
puede fortalecer el rendimiento del servicio. Es necesario contratar y capacitar a profesionales con las 
habilidades adecuadas, ninguna herramienta o elemento compensará la falta de una fuerza laboral 
capacitada, comenzando desde los guardias hasta las jefaturas. 
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Cuando se contrate personal para el área de servicio al cliente, se debe buscar personas con las 
habilidades adecuadas, capacitaciones constantes para que mejoren sus habilidades una vez que estén a 
bordo. Algunas habilidades notables que todo representante de servicio al cliente debe tener son: 

Empatía y paciencia: Un asesor de servicio al cliente tiene que tratar con diferentes tipos de 
clientes: algunos pueden estar molestos o confundidos, mientras que otros pueden tener muchas 
preguntas. Un representante de atención al cliente debe tratar a todos ellos con paciencia y profesionalidad, 
generando empatía. 

Buenas habilidades de comunicación: las personas que se contrate deben tener confianza y 
poseer excelentes habilidades de comunicación: como enviar, recibir, elaborar y emitir información, con 
buena actitud y calidad; además deben ser capaces de transmitir ideas de una manera positiva, 
esforzándose por nunca terminar las conversaciones dejando al cliente insatisfecho. 

Conocimiento: Los representantes de servicio al cliente deben tener un conocimiento completo 
de sus productos, servicios y precios. Si no están seguros de algo, lo mejor es decir: "Me pondré en contacto 
con usted después de consultar con el área de productos", en lugar de proporcionar información incorrecta. 
 
3.- Usar las plataformas de CRM. 
 
Muchas compañías luchan por establecer una coordinación efectiva entre los diferentes equipos, lo que a 
menudo conduce a la insatisfacción de los clientes. Para superar este problema, las empresas pueden 
optimizar sus procesos de fuerza de trabajo mediante plataformas inteligentes de CRM; se sugiere la 
implementación de la plataforma en las empresas públicas. 
 Tales sistemas ayudan a asegurar que todos estén en la misma página, lo cual es importante 
para establecer altos estándares de servicio al cliente. Algunos de los beneficios de usar el software 
inteligente de CRM son: 
 

• Proporciona información útil sobre los clientes que puede ayudar a comprender sus 
necesidades y brindar una experiencia personalizada a cada cliente. 

• Mejora la interacción y el compromiso con el cliente, ayudando a establecer relaciones 
duraderas con el cliente. 

• Las áreas de ventas y servicio pueden trabajar más de cerca, eliminando las posibilidades 
de confusión. 

• Los clientes obtienen acceso a una más rápida atención, lo que mejora la satisfacción del 
cliente. 

• Se puede acceder a la mayoría de las plataformas de CRM en múltiples dispositivos, 
como computadoras de escritorio, computadoras portátiles y dispositivos móviles. Para 
que pueda ayudar a sus clientes en cualquier momento desde cualquier lugar. 
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