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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad en un mercado cada vez más exigente, donde día a día avanza el 

desarrollo de la tecnología, el servicio de Internet se ha convertido en una 

herramienta importante para el progreso de la sociedad, pues se utiliza en toda 

actividad permitiendo mejorar eficazmente la educación, los negocios, la 

comunicación, provocando en el mercado ecuatoriano un incremento de su demanda 

llegando  a registrarse  6’654.080  usuarios hasta marzo del 2012. 

 

Por esta razón realizaremos una investigación de mercado, con el propósito de medir 

la Calidad del  servicio de Internet que ofrece ETAPA EP, para ello iniciaremos 

analizando  cómo funciona la industria de la provisión de Banda Ancha,  pues es 

necesario conocer que este sector requiere de grandes capitales y tiene un  bajo 

margen de rentabilidad debido a que el retorno de la inversión es a largo plazo, a esta 

situación se suma la variable de la competitividad ya que al ser  varias empresas que 

se encuentran ofreciendo el servicio de Internet en el mercado no existe una 

diferenciación elevada del internet  que ofrecen, lo que permite al cliente cambiarse 

fácilmente de proveedor cuando el servicio ofrecido no  satisface sus necesidades.   

 

Para ofrecer un servicio de Calidad es necesario satisfacer las necesidades de los 

clientes, para lograrlo evaluaremos el proceso de prestación, el servicio ofrecido y la 

satisfacción del cliente mediante las herramientas denominadas Gaps y el Servqual, a 

través de las cuales identificaremos cuales son las expectativas que los clientes tienen 

sobre el servicio de Internet y determinaremos el nivel de calidad que tiene la 

empresa para sugerir acciones correctivas que permitan incrementar sus índices de 

calidad del servicio logrando la satisfacción del cliente. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

1.1 La gestión empresarial  

 

Es la sucesión de actividades institucionales que buscan optimizar la 

competitividad y rentabilidad de la empresa mediante las labores desempeñadas 

por las personas que trabajan en la organización.  

 

Se le denomina a la gestión empresarial como la ciencia y el arte que estudia  los 

procesos de la planificación, organización, dirección y control del personal y 

recursos materiales con los que cuenta la organización, son la base de todo 

funcionamiento de la empresa. 

 

Funciones principales de la gestión: 

 

• Planificación: Consiste en elaborar un plan de acción para el futuro que 

permita determinar el camino más directo hacia el alcance de los 

objetivos. 

 

•  Organización: Consiste en agrupar los recursos para la puesta en 

marcha del plan, haciendo que trabajen en conjunto de forma que pueden 

combinar habilidades, destrezas y experiencias a fin de aprovechar al 

máximo los insumos que posibiliten a obtener resultados favorables.  

 

• Dirección: Es aquella que se basa en dirigir, seleccionar y evaluar los 

esfuerzos laborales de los empleados con el propósito de crear un 

ambiente adecuado con miras a alcanzar un objetivo común y cumplir 

con el plan de la organización. 

 

• Control: Consiste en la medición y corrección de las actividades para 

verificar si se está cumpliendo con los objetivos trazados por la empresa.   
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En la actualidad nos encontramos en una sociedad compuesta por diversas 

organizaciones, cuyas actividades están encaminadas a la producción de bienes y 

prestación de servicios, los cuales son controlados por el grupo empresarial para 

mejorar sus esfuerzos a fin de alcanzar los máximos resultados con el mínimo de 

recursos utilizados. 

 

Debido a la magnitud y complejidad que presentan las operaciones que se 

ejecutan en la empresa, resulta complicado controlar cada una de ellas, es por 

ello que se presenta la necesidad de implementar los procesos administrativos, 

los cuales son conducidos por un conjunto de personas distribuidas en diversos 

niveles jerárquicos con sus respectivas funciones orientadas a solucionar 

problemas, aprovechar los recursos, desarrollar estrategias que poseen valor  

para la organización. 

 

Capacidades y habilidades de la función gerencial 

 

El Gerente General para desempeñar la función gerencial necesita tener 

habilidad para dirigir a las personas, y la autoridad para ser identificados  por los 

trabajadores, para conseguirlo requiere de los siguientes aspectos directivos 

como se señalan a continuación:1 

 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Imaginación honestidad, iniciativa e inteligencia. 

• Habilidad para supervisar, controlar y liderar. 

• Habilidad para visualizar la actividad hacia el futuro. 

• Habilidad para despertar entusiasmo. 

• Habilidad para desarrollar nuevas ideas. 

• Disposición para asumir responsabilidades y correr riesgos 

inherentes. 

• Capacidad de trabajo. 

                                                           
1 AMORÓS, Eduardo; BECERRA, José; DIAZ, Diógenes; Huarachi, Jorge; LEÓN, Carlos, Gestión 
Empresarial para Agronegocios.   
http://www.eumed.net/libros-gratis/2007c/318/la%20gestion%20empresarial.htm[Agosto 15, 2012] 
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• Habilidad para detectar oportunidades y generar nuevos 

negocios. 

• Capacidad de comprender a los demás y manejar conflictos. 

• Imparcialidad y firmeza. 

• Capacidad de adaptarse al cambio. 

• Deseo de superación. 

• Capacidad técnica de marketing para promocionar los 

productos de la empresa. 

• Capacidad para el análisis y solución de problemas. 

•  Paciencia para escuchar. 

• Capacidad para relacionarse. 

 

Importancia: 

 

La gestión empresarial al interior de las organizaciones es fundamental debido a 

que ayuda a subsistirse y diferenciarse de la competencia dentro del sector 

industrial, para así lograr competir sanamente con las  demás. La vida de las 

personas depende de las organizaciones y viceversa, es por ello que el equipo de 

trabajo se esmera por aportar valor que influye al desarrollo empresarial a través 

de sus conocimientos que permitan administrar las operaciones diarias de la 

empresa. 

 

1.2 La importancia de los clientes en la gestión empresarial 

 

 

Dentro de la gestión empresarial los clientes son un factor clave que le exigen a 

las organizaciones desarrollar cada vez más productos y servicios innovadores 

que permitan obtener valor agregado y diferenciación frente a su competencia 

para poder mantenerse en el mercado, mediante la eficacia y eficiencia tanto en 

la elaboración de un producto o prestación de un servicio, razón por la cual la 
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gestión empresarial busca satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes, mediante la dirección y control de las actividades asociadas con la 

calidad y promoviendo en su personal la creatividad e innovación, despertando 

así nuevas necesidades en los clientes. 

 

La importancia de los clientes en la gestión empresarial se enfoca en ofrecer un 

buen servicio al cliente, centrada en satisfacer sus necesidades, ya que al obtener 

una buena experiencia con el servicio recibido los clientes desearán repetir la 

compra; de esta manera se comunica una buena imagen de la empresa y a su vez 

los clientes la transmitirán a otras personas, quienes llegarán por estas buenas 

referencias a la empresa. 

 

Razón por la cual en estos últimos años gracias a las mejoras tecnológicas se 

presenta la posibilidad de incluir a los clientes en la gestión empresarial, ya que 

son los mismos que decidirán si dar apoyo, comprar o ignorar los servicios 

prestados por la organización. 

 

Para ello se debe seguir estos parámetros: 

 

• Escuchar activamente: Los clientes son los primeros que buscan 

encontrar mejoras en el servicio, ya que son los mismos quienes utilizan 

y pagan por ello. Al escuchar activamente se puede realizar un análisis 

profundo sobre las opiniones que los clientes tienen de la empresa, un 

buen método sería crear archivos agrupando los comentarios por 

categorías según el peso de cada idea dada por los clientes.  

 

• Entender que el servicio es elaborado por humanos: Algunas 

empresas buscan proyectar ante los clientes una sensación de 

perfección. Sin darse cuenta que lo primero que debe hacer es dar a 

entender a los clientes que detrás del servicio o producto que ofrecen 

existen un conjunto de personas, lo que hace que aparezca errores como 

también el mejoramiento en el servicio. Al decir esto no me refiero a 

que la empresa no busca dar una imagen de perfección sino de que aún 

no se ha logrado conseguir; Y que para alcanzarlo necesita que los 
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clientes comuniquen los errores y mejoras sobre el servicio que reciben, 

para de esta manera aumentar la confianza con ellos y por ende su 

participación en la gestión, al actuar así ayudarán al equipo humano que 

hay detrás de una organización a mejorar los estándares de calidad del 

servicio. 

 

• Accesibilidad para el servicio: La empresa debe tener canales de 

comunicación suficientemente abiertos como: el acceso a las redes 

sociales Twitter, Facebook que son canales de comunicación donde 

frecuentemente interactúan cliente-empresa, permite a que los clientes 

puedan expresar sus opiniones sinceras sobre el servicio que entrega la 

empresa, logrando con esta acción dar la importancia al cliente y abrir 

un canal de comunicación tanto para él como para las personas que 

hayan leído la conversación.  

 

• Implementar un sistema de críticas: Abrir un espacio a los clientes 

donde puedan expresar sus críticas resultaría favorable para la empresa, 

ya que son opiniones sinceras y útiles que sirven de información para 

mejorar la gestión. Al hablar con quién emite la crítica es preocuparse 

por esa persona y por muchos quienes tienen la misma idea pero por 

temor no lo expresan, esa crítica debe ser analizada y bien gestionada 

para no solo ganar al cliente quien inicio la conversación sino poder 

convertir en un mensajero de la empresa. 

 

• Motivar a los clientes internos y externos: Es remunerar a aquellas 

personas que aportan valor en las mejoras de la organización. Las 

ventajas que se obtienen son: incentivar la participación para 

multiplicar el números de ideas de mejoras  y la calidad, abrir un canal 

especifico y sencillo para los clientes donde tengan la oportunidad de 

conocer a la organización para de esta manera aprovechar de los 

diversos perfiles y opiniones de las personas ajenas a la empresa.  

 

La gestión empresarial no busca que los clientes lleguen a la empresa a buscar 

ciertos productos o servicios sino que sale a buscar a los clientes y a través de 
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una investigación de mercado identifica sus necesidades y alcanza satisfacerlas, 

procurando para ello contar con una capacidad de respuesta ágil para responder a 

las necesidades cambiantes del mercado y los clientes, mediante la integración 

de las áreas funcionales de la empresa. 

 

 

1.3 El servicio como elemento diferenciador en la gestión empresarial moderna. 

 

En el mundo actual no existen empresas sino no se da la prestación de un  

servicio, y en un mercado que se vuelve cada vez más competitivo, donde los 

clientes tienen al alcance de la mano toda la información sobre los productos y 

servicios que se ofrecen en el mismo, las organizaciones consideran de vital 

importancia ofrecer un excelente servicio que busca satisfacer las expectativas 

de los clientes.  

 

Por esta razón las empresas están rediseñando una cultura de servicio orientada 

al cliente, implementando modelos que le permitan mejorar la calidad del 

servicio que ofrecen o desarrollar servicios nuevos, Así pueden adquirir nuevas 

competencias para la adecuada gestión del servicio en la organización mediante 

el control de los procesos y procedimientos que intervienen tanto en la 

elaboración como en la prestación del mismo, logrando de esta manera hacer del 

servicio un elemento diferenciador de la organización frente a la competencia y 

la  fuente que  genere valor para el cliente. 

 

Para lograr esta diferenciación las empresas están invirtiendo recursos en la 

capacitación de su talento humano con el propósito de potenciar las habilidades 

requeridas para la prestación del servicio y atención al cliente, de esta manera la 

empresa le brinda a sus colaboradores la oportunidad de obtener crecimiento 

personal mediante la especialización en la actividad que desarrolla.  

 

El servicio logra adaptar procedimientos de gestión que apoye a los sistemas de 

gestión empresarial de tal manera que puedan ser evaluados para ajustarse a las 

exigencias del entorno. A medida en la que las organizaciones se encuentren con 

dificultades para encontrar ventajas con las cuales competir, mayor dedicación 
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se dará al servicio, debido a que es considerado como la fuente de la 

diferenciación perpetua.  

 

El servicio en la gestión empresarial cobra especial importancia debido a que a 

través del mismo se logra satisfacer las necesidades establecidas por los clientes, 

pues a más de ser un conjunto de prestaciones que el cliente espera en el 

producto o el servicio básico, busca alcanzar la reputación corporativa  a través 

del manejo de valores humanos donde permita trabajar en un ambiente amigable 

con capacidad de resolver cualquier duda de los clientes. 

 

 

1.4 La servucción como proceso 

 

Al igual que los productos, los servicios también siguen un proceso de 

fabricación que se denomina servucción, una de las mayores distinciones de la 

servucción,  es el grado de participación del cliente durante el proceso de 

elaboración del servicio, ya que  participan activamente en la construcción, 

desarrollo y consumo del servicio. 

 

La servucción es una herramienta propuesta por Pierre Eiglier y Eric Langeard 

definida como “la organización sistemática y coherente de todos los elementos 

físicos y humanos de la relación cliente empresa necesaria para la realización de 

una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad 

han sido determinados.”2 

 

Un sistema de servucción permite a la empresa definir cuál es el escenario en 

donde se prestará el servicio, quien será el personal encargado de brindar el 

servicio el mismo que deberá  conocer claramente quién es el cliente al que se le 

va a brindar el servicio, en base a este conocimiento la empresa se encargará de 

organizar internamente la manera cómo se ha de elaborar el servicio y las 

materias primas requeridas para el desarrollo del mismo, a fin de ponerlo a 

                                                           
2ARNOLETTO, Eduardo Jorge, Administración de la Producción como Ventaja Competitiva. 
http://www.eumed.net/libros/2007b/299/15.htm [Agosto 18, 2012] 
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disposición de los eventuales compradores mediante un sistema de distribución y 

comercialización. 

 

Para la creación del servicio se necesita lo siguiente: 

 

• Identificar las necesidades de los clientes. 

 

• Conocer cuáles son las expectativas del cliente. 

 

• Tener la capacidad de interpretar las opiniones de los clientes. 

 

• Identificar los elementos que participan en la servucción. 

 

 

Para prestar un servicio de calidad la empresa necesita identificar las exigencias 

que tiene el cliente tanto para la fabricación de un servicio como la prestación 

del mismo, estos criterios  serán evaluados en base a  parámetros establecidos 

por el cliente de esta manera  los requerimientos del servicio serán detectables y 

medibles, por tanto, evaluables y controlables, a fin de mejorar la servucción del 

servicio.   

 

Elementos del Sistema de Servucción 

 

Mediante la servucción la empresa define qué elementos necesita y cuáles son 

los procesos que debe desarrollar para prestar un servicio, de manera que logre 

satisfacer a sus clientes y los motive a solicitar un servicio determinado.  

 

La empresa al analizar estas interacciones puede conocer cuáles son las 

necesidades, gustos, preferencias y expectativas del cliente para diseñar el 

servicio, de esta manera se puede optimizar los procesos para mejorar la 

experiencia del cliente y en consecuencia la satisfacción de sus necesidades. 
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Antes de fabricar un servicio la empresa debe decidir qué tipo de servicio quiere 

ofrecer al mercado y para qué tipo de cliente está enfocado, en base a esta 

especificación la empresa se encargará de brindar las facilidades necesarias para 

la elaboración y prestación del servicio y fijar los parámetros que deben cumplir 

los elementos que intervienen en el sistema de servucción como son:  

 

• El cliente. El consumidor participa en la fabricación del servicio; Es un 

elemento necesario y su presencia es imprescindible durante la 

servucción.  

  

• El soporte físico: Es considerado como el canal de comunicación entre 

el cliente y la empresa, ya que está formado por la arquitectura de la 

empresa que es el entorno en donde se presta un servicio y los 

materiales necesarios que utilizará el personal de contacto para resolver 

positivamente las necesidades del cliente.   

 

 

Contempla dos categorías: las herramientas necesarias para la 

fabricación del servicio como son: muebles, maquinarias y el entorno 

en el que se desarrolla el servicio como: edificio, localización, 

decorado.  

 

• El personal de contacto. “Son las personas empleadas por la empresa 

que están en contacto directo con los clientes”3 .  Para brindar un 

servicio de calidad los directivos de la empresa deben definir y 

transmitir las formas de comportamiento que se espera del personal, 

tanto en el trabajo como en el trato que establece con los clientes. 

 

De esta manera la empresa establecerá parámetros de comportamiento 

para su personal de contacto como respuesta a las demandas de los 

clientes,  enfocados en brindar un servicio de calidad mediante buenas 

actitudes como frases de bienvenida, recepción del pedido, explicación 
                                                           
3 ARNOLETTO, Eduardo Jorge, Administración de la Producción como Ventaja Competitiva. 
http://www.eumed.net/libros/2007b/299/15.htm [Agosto 18, 2012] 
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de las características de los productos, muestra de productos, logrando 

de esta manera mejorar el servicio. 

 

•  El servicio. Es el resultado de la interacción de los tres elementos de 

base cliente, soporte físico y personal de contacto. Este resultado 

constituye un beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente.  

 

 

1.5 La calidad de servicio – la otra calidad empresarial 

 

Debido al avance de la tecnología las empresas se han especializado en la 

elaboración de la producción a grandes cantidades y a menor precio, lo que ha 

ocasionado que en el mercado exista cada vez mayor competencia con los 

productos que se comercializan, a partir de estas condiciones las organizaciones 

deben entender que el servicio no se puede estandarizar en un mercado 

competitivo, ya que las necesidades de los clientes no son las mismas, por lo 

tanto percibirán un servicio de diferente manera, razón por la cual para que una 

empresa brinde un servicio de calidad necesita que su personal ponga en práctica 

sus habilidades personales y técnicas con el propósito de satisfacer sus 

necesidades, si la empresa logra deleitar a sus clientes a través del servicio 

ofrecido, existirá una buena comunicación entre la empresa y el cliente logrando 

así relaciones perdurables.    

  

1.5.1 La calidad de servicio 

 

1.5.1.1 El Cliente 

 

Definición.- Es un conjunto de personas que logran satisfacer sus 

necesidades al adquirir el producto o servicio, es considerado como la razón 

de ser de la empresa. 

 

 

 



 
13 

Dentro de las empresas existen: 

 

� Clientes Internos.- “El cliente interno se refiere a los empleados 

que dependen de otros empleados de la misma organización para 

apoyarse mutuamente y proveer internamente de bienes y servicios, 

con la finalidad de poder llevar a cabo el trabajo con eficiencia.”4   

 

� Clientes Externos.- Son las personas que consumen sus productos o 

servicios. 

 

 

 

1.5.1.2 Servicio  

 

Definición.- Es un conjunto de propiedades y característica que reúne un 

elemento, producto o servicio para  satisfacer los requerimientos 

establecidos por el  consumidor. 

 

Es vital que todas las organizaciones establezcan una cultura de servicio que 

permita a los colaboradores convencerse de que su labor y trabajo cotidiano 

demuestran su existencia. 

 

Formas de evaluar los servicios  

 

Existen dos formas de evaluar el servicio que son: cualitativas y 

cuantitativas, estas dependen de la percepción del cliente y del proveedor 

del servicio. 

 

Las perspectivas que un cliente adquiere de un producto o servicio son 

medidas a través de:  

                                                           
4 Zeithmal, V; M. J., Bitner, Marketing de Servicios: Un enfoque de integración del cliente a la 
empresa, Edit Mc Graw Hill, México, 2000. Tomado de SANCHEZ VALTIERRA, Jesús 
Alberto, Calidad en el Servicio, p. 5, http://es.scribd.com/doc/15568020/Calidad-en-El-
Servicio [Agosto 20, 2012] 
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� Tiempo: Se refiere al tiempo que espera el cliente para ser 

atendido. 

 

� Calidad: Que se entregue el servicio prometido, de manera exacta 

y precisa ante los ojos del consumidor. 

 

Características de los servicios: 

 

• Intangibilidad: “Esta característica es la que genera mayor 

incertidumbre en los compradores porque no pueden determinar 

con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán 

luego de rentar o adquirir un determinado servicio”5. Debido a que 

el usuario no puede conocer el servicio antes de consumirlo, ya que 

no se puede tocar, ver ni sentir, se genera mayor nivel de riesgo 

percibido por el usuario; riesgo económico, social, moral por lo que 

se exige a las empresas que busquen la manera de reducirlos. 

 

• Inseparabilidad: “Los bienes se producen, se venden y luego se 

consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen, 

venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, su 

producción y consumo son actividades inseparables”6. Por esta 

razón el cliente no puede separar al servicio entre por quién fue 

entregado, debido a que es elaborado y consumido en el momento 

ante el cliente. 

 

• Heterogeneidad o variabilidad: “Significa que los servicios 

tienden a estar menos estandarizados o uniformados que los 

                                                           
5 PARRA, Ferie Cecilia, NEGRÍN SOSA Ernesto, GÓMEZ FIGUEROA, Olga, Procesos de 
Servicios: Tendencias Modernas en su Gestión, Editorial Universitaria, Cuba 2009 pag.16, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10307168&p00=procesos%20servi
cios [Agosto 21, 2012] 
6 PARRA, Ferie Cecilia, NEGRÍN SOSA Ernesto, GÓMEZ FIGUEROA, Olga, Procesos de 
Servicios: Tendencias Modernas en su Gestión, Editorial Universitaria, Cuba 2009 pag.16, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10307168&p00=procesos%20servi
cios [Agosto 21, 2012] 
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bienes”7. La variabilidad con la que el cliente recibe un servicio 

depende de la capacidad que tiene el personal de contacto para 

brindar un servicio, debido a que la calidad del servicio que 

transmita al cliente se verá influenciada por su salud, el estado de 

ánimo, y la satisfacción en su trabajo, etc. 

 

• Imperdurabilidad: “Se refiere a que los servicios no se pueden 

conservar, almacenar o guardar en inventario”.8 El servicio brinda 

una satisfacción al instante y tiene un periodo de duración corta.  

 

Herramientas para el cambio de servicios tangibles o intangibles: 

 

• Lugar.- Parte física de la organización y la presencia que ésta 

tiene. 

 

• Gente.- Personal que labora, su uniforme, la forma en la que actúa 

y trata a los clientes. 

 

• Equipo.- Son todos los activos fijos de la empresa y su coherencia 

de existir con esta. 

 

• Material de comunicación: Debe ser eficiente de manera que 

evite confusiones y aclare dudas. 

 

 

1.5.1.3 Calidad 

 

Definición.- Es el grado de satisfacción que provoca en el cliente luego de 

consumir un producto o servicio.  

                                                           
7 Idem., p. 16 
8 PARRA, Ferie Cecilia, NEGRÍN SOSA Ernesto, GÓMEZ FIGUEROA, Olga, Procesos de 
Servicios: Tendencias Modernas en su Gestión, Editorial Universitaria, Cuba 2009 pag.17, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10307168&p00=procesos%20servi
cios [Agosto 21, 2012] 
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Para Edwards Deming la calidad significa “Ofrecer a bajo costo productos o 

servicios que satisfagan a los clientes. Implica un compromiso con la 

innovación y mejora continua.”9 

Para Joseph Juran la calidad es “la aptitud para el uso, desde el punto de 

vista del cliente.”10 

 

Philip Crosby tiene un lema “Hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero 

defectos.”11 

 

Calidad es el grado de adaptación que tiene un producto o servicio para 

satisfacer la necesidad, por la cual ha sido adquirido, a medida en la que el 

producto o servicio cumpla con los requerimientos del cliente en cuanto a 

sus atributos necesarios para el consumo o uso, éste  queda deleitado y se 

predispone a pagar determinado precio en base a los beneficios adquiridos. 

En este sentido la calidad depende de la experiencia que obtiene el cliente al 

utilizar el servicio en base al cual se genera percepciones que influyen en la 

satisfacción del usuario; por esta razón las empresas deben innovar los 

productos o servicios que permitan diferenciarse de la competencia y 

brindar valor agregado a sus clientes, a través de mejoras en cuanto a la 

diversidad para el uso y mayor duración, logrando de esta manera asegurar 

la calidad. 

 

1.5.1.3.1 Calidad en el Servicio  

 

En la actualidad las empresas deberían destinar todos sus esfuerzos en 

lograr mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, ya que cada vez son 

más exigentes en cuanto a lo que reciben, debido a que al presentarse una 

falla en la atención resulta difícil poder sustituir el servicio y por ende 

                                                           
9 Tomado de: SÁNCHEZ VALTIERRA, Jesús Alberto, Calidad en el Servicio, México, p. 10, 
http://es.scribd.com/doc/15568020/Calidad-en-El-Servicio  
10 Tomado de: SÁNCHEZ VALTIERRA, Jesús Alberto, Calidad en el Servicio, México, p. 10, 
http://es.scribd.com/doc/15568020/Calidad-en-El-Servicio  
 
11 Idem., p. 10.  
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ocasionaría una pérdida de clientes, lo que no es nada favorable para la 

empresa. 

 

La calidad del servicio se ha vuelto indispensable en el mundo industrial y 

comercial debido a que trae consigo altos niveles de beneficios tales como: 

la cuota de mercado, productividad, costes, motivación del personal, 

diferenciación en la competencia, lealtad y captación de nuevos clientes 

ayudando a las empresas a ser rentables día tras día. 

 

 

1.5.2 La otra calidad empresarial 

 

Calidad empresarial.- Hace referencia a la calidad total que busca generar 

calidad en todos los procesos de la empresa a fin de asegurar el 

funcionamiento de un proceso de mejora continua para el alcance de los 

objetivos de forma rápida, fácil y eficaz. 

 

La calidad Total se fundamenta en visualizar y comprender con anticipación 

su destino para luego saber cómo transmitir caminos que conduzcan a ese 

destino, con la participación de todos los miembros de la organización con 

un mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

Las empresas obtienen calidad cuando sus esfuerzos se centran en: 

 

• Las relaciones interpersonales, que permita trabajar con talento 

humano capacitado, entrenado y preparado para llevar a la práctica  

dichas actividades. 

 

• Métodos, procesos y maquinarias que promueven el progreso de la 

diferenciación en la competencia.  

 

• Economía luchando contra los despilfarros las múltiples 

repeticiones que hacen perder dinero, desmotivan al personal. 
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Todas las empresas sin importar su giro de negocio, tamaño o sector 

industrial  se ven obligadas a incorporar  la calidad con el fin de reducir 

los principales problemas en que se encuentran afectadas.  

 

La calidad del servicio generan valor para la calidad empresarial, ya que 

ambas se centran en alcanzar un mismo fin, de conocer y comprender lo 

que los usuarios buscan en un producto o servicio de una determinada 

empresa, para con ello lograr ampliar la cartera de clientes a través de los 

beneficios que ofrecen, los mismos que son proporcionados por el 

personal de la empresa para conseguir altos niveles de rentabilidad que 

aseguren el éxito.  

   

1.6 Modelos de gestión de servicios 

 

Considerando que en la actualidad la gestión de los servicios es importante ya 

que a través de la calidad del servicio la empresa  podrá incrementar los niveles 

de venta, así como lograr la lealtad de los clientes lo que a su vez le permitirá ser 

competitivo en el mercado. 

 

A partir de estos antecedentes se han creado modelos de gestión de servicios, 

para que las empresas puedan gestionar la calidad del servicio que ofrece a los 

clientes, en base a sus expectativas, de esta manera se  elaborará el diseño o 

mapeo del servicio con el propósito de asegurar la eficiencia de los procesos de 

elaboración y prestación de los servicios a fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

Las empresas gestionan la calidad de los servicios mediante las evaluaciones de 

los clientes sobre un servicio recibido, a partir de estas valoraciones se podrá 

conocer  cuál es el nivel de calidad del servicio que la empresa está 

transmitiendo a sus clientes ya que la imagen que proyecta una empresa depende 

de esta. 
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Para que las empresas gestionen adecuadamente el servicio al cliente y le 

brinden satisfacción debe considerar elementos como: 

 

• Mercado: La empresa debe conocer cuál es el comportamiento que  tiene 

el mercado ya que a medida que este crece se desarrollan nuevos 

productos que generan en  los clientes nuevas necesidades, por lo que se 

vuelven cada vez más exigentes obligando así a las empresas a 

desarrollar productos o servicios innovadores.  

  

• Calidad: Conocer que es lo que el cliente valora al momento de adquirir 

un servicio y lo que realmente necesita con el objetivo de brindarle una 

experiencia agradable con el servicio ofrecido. 

 

• Estrategia: Según el servicio que ofrezca la empresa, ésta diseñará la 

estrategia más clara y adecuada para brindar el servicio. 

 

• Oferta:  Para satisfacer a los clientes la empresa deberá desarrollar el 

servicio que necesita y brindar adicionalmente servicios complementarios 

como instalación, mantenimiento, que le permitan al cliente adquirir todo 

en un solo lugar optimizando su tiempo. 

 

• Diseño: Para que el servicio sea de calidad la empresa debe conocer qué 

expectativas tienen los clientes e identificar cuáles son los requerimientos 

que tienen e integrarlos a la servucción del servicio.  

 

• Procesos: La empresa debe controlar todas las actividades que se 

desarrollan tanto en la elaboración como en la prestación del servicio 

para de esta manera garantizar a los clientes la calidad del mismo. 

 

• Personal: Se debe capacitar a todo el personal para que sean 

especialistas en la elaboración del servicio, a la vez se les debe motivar 
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para que se sientan comprometidos con los objetivos de la empresa y 

trabajen en equipo en búsqueda de la satisfacción del cliente.    

 

• Producción: Se deberá desarrollar un mapeo sobre la servucción del 

servicio a fin de que se optimicen los recursos materiales y se 

disminuyan los errores,  logrando así mejorar la calidad del servicio. 

 

• Encuentros: En esta etapa la empresa debe crear el escenario adecuado 

para los momentos de verdad en los que el cliente entrara en contacto con 

la empresa para la elaboración y prestación del servicio. 

 

• Tangibilidad:  La empresa debe asegurarse de que las instalaciones y la 

maquinaria requerida para la elaboración y prestación del servicio sea la 

adecuada, este en óptimas condiciones  de manera que pueda responder 

eficientemente a los inconvenientes que se puedan presentar. 

 

• Relaciones: Mediante este elemento la empresa se debe enfocar en 

gestionar las relaciones con los clientes a través de una segmentación que 

le permita desarrollar base de datos  según el perfil del cliente y sus 

necesidades, esto le permitirá a la empresa anticiparse a las necesidades 

del cliente y superar sus expectativas. 

 

• Planificación: Los directivos de la empresa definirán cual es la  razón de 

ser en el mercado y establecerán los parámetros que el personal debe 

seguir para lograr las metas propuestas. 

 

• Organización: En base a la planificación la empresa debe crear una 

estructura operativa que se adapte a las necesidades del cliente y a partir 

de  esta estructura planificar las actividades necesarias para la 

elaboración y prestación del servicio. 

 

•  Comunicación: En primer lugar la empresa debe generar una 

comunicación con sus colaboradores para que se sientan comprometidos 
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a ofrecer servicios de calidad a los clientes, y después desarrollar una 

estrategia de comunicación que genere impacto al cliente que lo incentive 

a la compra basada en sus expectativas. 

 

• Distribución:  La empresa debe asegurarse de que el servicio que se 

ofrece al cliente transmita un mismo nivel de calidad durante la entrega. 

 

• Precio: Es importante para la empresa operar con buenos precios en 

función a las estrategias de la competencia y al nivel de posicionamiento 

que tiene; Si la empresa se encuentra bien posicionada en el mercado al 

ofrecer servicios de calidad,  podrá operar con precios altos transmitiendo 

de esta manera una imagen de calidad a sus clientes y generando 

confianza.  

  

• Retroalimentación: Debido a que las necesidades y expectativas del 

cliente son variables, la empresa debe estar en constante innovación en el 

desarrollo de los servicios para ello debe estar investigando 

constantemente el mercado y a los clientes.  

 

1.7 Modelos de evaluación de servicios 

 

Las organizaciones al implementar un sistema de evaluación de servicio logran 

detectar con exactitud y objetividad  cual es la calidad que reciben sus clientes 

para promover un cambio y desarrollo de los estándares de calidad establecidos 

para la prestación del servicio. 

 

Es vital para las organizaciones realizar periódicamente evaluaciones sobre el 

servicio que ofrece a sus clientes para verificar si los servicios o procesos 

realizados cumplen con los requisitos especificados por los clientes, lo que 

resulta una valiosa información para la toma de decisiones en cuanto a la 

ejecución de operaciones. 
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1.7.1 Servqual 

 

Definición.- Es un modelo que permite conocer  la calidad del servicio a 

través de las discrepancias que existen entre las expectativas del servicio 

que van a recibir y las percepciones reales que obtiene del mismo. 

 

A continuación se presenta una figura en la cual se indican las variables que 

conforman el modelo Servqual: 

 

 
Fuente: VARGAS, Eduardo; VARGAS Edwin, Metodología para la evaluación de la 

calidad de servicio en un Centro de Estudio en: Memoria del programa científico 

Universidad 2012, Adaptado de Parasuraman, Zeithmal Berry (1993). 

http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10384191&p00=modelo%

20ampliado%20calidad%20servicios 

Elaborado por: Las Autoras  

 

Es una herramienta en forma de cuestionario que permite evaluar  la calidad 

del servicio suministrado por la organización; así como también comparar 

con otras para establecer mejoras. 

 

El cuestionario consta de dos partes: 

 

• La primera se concentra en las perspectivas, en la que reúne 

afirmaciones que tratan de identificar las expectativas generales de los 

clientes. 
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• La segunda se concentra en las percepciones que reciben los clientes del 

servicio prestado por la empresa. 

 

El cuestionario servqual es calculado a través de la puntuación obtenida de 

cada dimensión (elementos tangibles, confiablidad, presteza, aseguramiento, 

empatía) de las percepciones menos las expectativas (P-E). Luego se puede 

establecer un indicador global de la calidad  promediando las puntuaciones  

de todas las dimensiones.  

 

El Servqual permite medir: 

 

• La calidad global del servicio que ofrece la empresa. 

 

• Lo que desean los clientes de la organización. 

 

• Lo que encuentran los clientes en la organización. 

 

• Calcula brechas de insatisfacción específicas. 

 

• Ordena defectos de calidad desde el más grave y urgente hasta el 

menos grave. 

 

 

 

 

Significado de las dimensiones del Servqual: 

 

� Elementos tangibles.- Hace referencia al aspecto físico tales como: 

instalaciones físicas, personal, equipos y materiales de 

comunicación, es decir la imagen que proyecta la empresa ante la 

vista de los clientes, para lograr lealtad  a través de la imagen que 

permita superar las expectativas de los clientes.  
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� Confiabilidad.- Es realizar el servicio de una forma rápida y en el 

tiempo prometido, para ello se debe contar con personal capacitado 

quienes brinden la seguridad a la empresa de que el servicio  

entregado haya sido tal como el cliente lo esperaba. 

 

� Presteza.- La  empresa debe contar con un personal que esté 

dispuesto a ayudar a los clientes, ofreciéndoles la información 

necesaria sobre el servicio que estén solicitando. 

 

� Aseguramiento.- Es el conocimiento, credibilidad, profesionalismo 

y la seguridad con que se construye la confianza con el cliente, la 

empresa debe asegurarse que su personal tenga formación eficiente y 

que además estén bien motivados, evaluados, seleccionados y 

remunerados, ya que son factores claves para el desarrollo de los 

empleados lo que hace posible la obtención de buenos 

representantes, capaces de resolver problemas al instante. 

 

� Empatía.- Es la buena comunicación  y entendimiento con los 

clientes, entregando un servicio personalizado que se adapte a sus 

exigencias logrando de esta manera  que se sientan únicos. 

 

Se recomienda a todas las organizaciones aplicar esta herramienta 

puesto que permite llevar un control y monitoreo de las áreas a fin de 

evitar la presencia de problemas en la calidad y mejorar los servicios 

prestados. Los resultados que se obtengan del cuestionario Servqual 

servirán como pauta para perfeccionar los procesos de elaboración del 

servicio para así lograr cumplir con los requisitos de los clientes.  

 

1.7.2 Los Gaps (Deficiencias) 

 

Definición.- Es una herramienta que identifica las causa de un servicio 

deficiente, basándose en las expectativas y percepciones del servicio 

recibido por los clientes. 
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Los gaps son una herramienta que permite a las organizaciones realizar 

comparaciones entre cómo se encuentran actualmente y cómo se 

encontraran en el futuro. Los gaps sirven para determinar ¿Qué desea? y 

¿Qué necesita? La organización. 

 

Identificación de los Gaps  

 

� Gap1.- “Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las 

percepciones que la empresa tiene sobre esas expectativas.”12 Uno 

de los motivos fundamentales por los que la calidad de servicio 

puede mostrarse como deficiente se debe a que la empresa de 

servicios no conoce con exactitud  lo que los clientes desean.  

 

� Gap2.- “Discrepancia entre la percepción que los directivos tienen 

sobre las expectativas de los clientes y las especificaciones de 

calidad.”13 Existen casos en los que la empresa de servicios conoce 

claramente lo que los clientes esperan pero no logran cubrir esas 

expectativas, debido a que los estándares de calidad no están 

establecidos acorde con los requerimientos de los clientes, esto 

ocurre por diferentes situaciones como son: los directivos 

consideran que las expectativas de los clientes son poco razonables 

y que resulta difícil cubrir esa demanda o tal vez porque fijan 

estándares de calidad atendiendo únicamente a los intereses de la 

empresa. 

 

� Gap3.- “Discrepancia entre las especificaciones de calidad y el 

servicio realmente ofrecido.”14 Conocer claramente las expectativas 

                                                           
12 MENDOZA AQUINO, José Antonio, Medición de la Calidad del Servicio, El Cid Editor Apuntes, 
Argentina, 2009, p. 6, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10316508&p00=gaps [Agosto 23, 
2012] 
13 Idem., p. 6  
14 MENDOZA AQUINO, José Antonio, Medición de la Calidad del Servicio, El Cid Editor Apuntes, 
Argentina, 2009, p. 6, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10316508&p00=gaps [Agosto 25, 
2012] 
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de los clientes o establecer un sistema de control no garantiza a la 

empresa que tenga  altos niveles de calidad en el servicio, ya que 

para conseguirlo la empresa tiene que apoyar y exigir el 

cumplimiento de los procesos de producción y entrega del servicio 

al cliente, el cual debe estar a cargo de representantes competentes, 

los mismos que deben ser evaluados y recompensados en función a 

su desempeño. 

 

� Gap4.- “Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a 

los clientes sobre él.”15 Este gap hace referencia a la información 

que prometen los proveedores del servicio en su comunicación a 

través de la publicidad, el mismo que no es igual a la que reciben 

los clientes. Razón por la cual los directivos deben conocer cuáles 

son las expectativas de los clientes para en base a ello, tomar 

decisiones que contengan los requerimientos de la calidad de los 

servicios en el momento de su comunicación y entrega. 

 

� Gap5.- Discrepancia entre las expectativas y las percepciones de 

los clientes. Este gap es el resultado de las discrepancias anteriores. 

Gap5=F (Gap1, Gap2, Gap3, Gap4). 

 

 

Resumen de los 5 Gaps: 

 

• Gap Estratégico (Gap1).- “En esta fase incluye tanto el 

diagnostico interno como externo de la empresa en relación con la 

calidad como la consideración de la misión, valores y objetivos de 

los distintos grupos que lo integran.”16 Este gap depende de la 

                                                                                                                                                                     
 
15 Idem., p. 7 
16 MENDOZA AQUINO, José Antonio, Medición de la Calidad del Servicio, El Cid Editor Apuntes, 
Argentina, 2009, p. 7, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10316508&p00=gaps [Agosto 27, 
2012] 
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calidad del diagnóstico o análisis estratégico realizado por la 

dirección de la empresa. 

 

• Gap Técnico de Diseño  (Gap 2).- 

 

Continuando con el proceso estratégico, es necesario 

formular la estrategia en los diferentes niveles 

(corporativo, competitivo y funcional) para luego 

proceder a planificar los aspectos técnicos o tangibles 

del servicio en consonancia con las prioridades 

estratégicas previamente seleccionadas17. 

 

Este gap establece los procesos de formulación y planificación en 

el que se especifican tanto los objetivos a alcanzar como los medios 

a utilizar para ello, tanto tangibles como intangibles. 

 

• Gap Funcional o de Ejecución (Gap 3).- Este gap es la diferencia 

entre el servicio planificado y el efectivamente realizado. Resulta 

favorable que la empresa en la fase anterior se haya fijado 

estándares que respondan a las expectativas de los clientes y que 

sean aplicables por la empresa, estos estándares deben estar 

basados en la disponibilidad de los recursos con los que cuenta; 

Este gap incluye el tipo de cultura y liderazgo existente dentro de la 

empresa que va a condicionar la actitud, disponibilidad, 

motivación, comportamiento  del personal entre otros aspecto en su 

interior. 

 

• Gap Relaciones Externas (Gap 4).-  

 

Este gap incorpora una orientación hacia el cliente 

propia de la filosofía de la calidad pero que ha venido 

recibiendo escaso interés en el ámbito de la dirección 

                                                           
17 Idem., p. 7 
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de empresas (Llórens 1996). Con él se estaría 

estableciendo un proceso de feed-back que nos 

devolvería al gap estratégico.18 

 

Lo que la empresa transmite a los agentes exteriores y el servicio 

que es capaz de ofrecer, está influenciado en los aspectos sociales, 

culturales y competitivos que corresponde al gap estratégico donde 

implica el análisis de los directivos en el que deberán realizar un 

proceso de retroalimentación. 

 

• Gap Global (Gap 5).- Es el resultado de todos los gaps anteriores 

que dan como consecuencia la diferencia que existen entre las 

expectativas y las percepciones. 

                                                           
18 MENDOZA AQUINO, José Antonio, Medición de la Calidad del Servicio, El Cid Editor Apuntes, 
Argentina, 2009, p. 8, 
http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaupssp/docDetail.action?docID=10316508&p00=gaps [Agosto 27, 
2012] 
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Cliente 

Empresa 

Cuáles son las percepciones q tienen sobre lo que el 
cliente espera (expectativas) del servicio de internet. 

Como diseñan los estándares para elaborar el 
servicio orientado al cliente, es decir como realizan 
el servicio que creen q los clientes esperan 

Después se realiza la entrega del servicio 

La empresa comunica al cliente 
lo que hace, o la que quiere 
hacer  

Espera recibir un servicio ¿Cuál es la 
expectativa que tiene sobre ese servicio? 

Su expectativa depende de varios factores 

Comunicación Experiencias Anteriores Necesidades  Estado de Animo 

Cuando va a la empresa o vive la 
experiencia, es cuando percibe como es el 
servicio. 

Gap 1  

G
ap

 2 

Gap 3  

Gap 4 

Gap 5  

Fuente: Adaptado de PARASURAMAN; ZEITHAML Y 
BERRY  (1988). 

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 1.2 Modelo Ampliado de la Calidad del Servicio  
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1.8 Proceso de gestión de servicios 

 

Toda empresa debe efectuar un control de los procesos que se realizan para 

atender al cliente, con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, ya que al 

existir algún inconveniente al momento de prestar un servicio las personas 

tendrán quejas sobre el mismo y dejarán de comprarlo a la empresa. 

 

El objetivo de la Gestión del servicio es mejorar la calidad del mismo y la 

satisfacción del cliente a través de una buena gestión de los procesos que 

intervienen en la elaboración y prestación del servicio. 

 

Estructura del Proceso: Al igual que los productos, los servicios también 

siguen un proceso de elaboración, el mismo que tiene una estructura que consta 

de: 

 

• Entradas: Son las materias primas que serán transformadas durante el 

proceso, con la diferencia de que en el servicio las entradas lo constituyen 

las personas que reciben el servicio. 

 

• La unidad de flujo: Lo que será convertido por las acciones. 

 

• Los recursos: Son los materiales o activos que dispone una empresa y 

son transformados para brindar un beneficio al cliente. 

 

• Red de actividades: Es la representación gráfica de la secuencia de 

actividades necesarias para la prestación del servicio. 

 

• Estructura de la información: Formada por las políticas y manuales que 

proporcionan la información necesaria para la adecuada gestión del 

proceso de elaboración y prestación del servicio, esta información estará 

disponible cuando se lo necesite. 

 



 
31 

• Salidas del Proceso: Es el servicio final que se ofrece al cliente después 

de realizar las actividades establecidas en el manual de calidad. 

 

• Resultado del Proceso: El servicio final que ofrece la empresa debe ser 

determinado en base a las siguientes dimensiones: 

   

� Coste: La empresa deberá elaborar un presupuesto de lo que se 

tendrá que invertir en materiales así como de los gastos directos e 

indirectos que se generen para la elaboración del servicio. 

  

� Tiempo de Ciclo: Es el tiempo que se requiere para la prestación 

del servicio. 

 

� Calidad: Es la forma en la que el proceso que sigue la empresa 

elabora un servicio de acuerdo a las especificaciones que hayan 

dado los clientes transmitiendo de esta manera confianza. 

 

� Flexibilidad:  “Es la eficiencia que tiene el proceso para brindar 

varios servicios, con los mismos recursos.”19  

 

 

1.8.1 Etapas del proceso de Gestión de Servicios 

 

Las empresas pueden mejorar un servicio ya existente u ofertar un servicio 

nuevo, razón por la cual para que las empresas  desarrollen  adecuadamente 

un proceso de gestión de servicios debe realizar las siguientes actividades:20 

 

• “Definir el servicio que se ofrece al cliente. 

 

• Diseño de los procesos que comprende el servicio. 

                                                           
19 ARIAS COELLO, Alicia, La Gestión de los procesos, p. 38. 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento10142.pdf  [ Agosto 29, 2012] 
20 Idem., p. 38, 39. 
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• Ejecución de los servicios diseñados. 

 

• Mejora del servicio.” 

 

La empresa logrará mejorar la calidad de los servicios que ofrece si cuenta 

con un buen sistema para el diseño del servicio, que le permita planificarlo a 

través de la generación de ideas para la elaboración del mismo y la mejora 

del servicio en base a la identificación de las necesidades de los clientes, 

determinando primeramente quienes serán los usuarios y qué expectativas 

tienen del servicio. 

 

De esta manera el proceso de gestión del servicio será el camino que 

permita alcanzar las metas fijadas por la empresa mediante la satisfacción de 

las expectativas de los clientes con el servicio ofrecido.   

 

1. Planificación del Servicio: Programa como han de estar desarrollados 

los elementos básicos del servicio que son: 

 

• Naturaleza de las características que ofrece el servicio: Permite 

identificar cuáles son los atributos físicos del servicio, a partir de 

estos atributos la empresa podrá conocer los materiales que se 

requieren, y el perfil del personal que se necesita para laborar 

dentro de la organización, en base al cual se elaborará el sistema 

de reclutamiento y capacitación para el mismo. 

 

• Naturaleza de las instalaciones en donde se provee el servicio: 

La empresa debe prestar especial interés en la infraestructura con 

la que cuenta para ofrecer un servicio, ya que la percepción de la 

calidad que tenga el cliente sobre el servicio recibido se verá  

condicionada  por atributos como: Las instalaciones, la limpieza, 

la iluminación, etc. 
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• Procesos a través de los cuales se brinda el servicio: Son las 

acciones que el personal debe realizar para ofrecer un servicio.  

 

2. Prestación del Servicio: Aquí se da el encuentro entre la empresa y el 

cliente, la prestación del servicio es la manera en la que el personal de 

contacto brinda un servicio al cliente y a través de esta prestación el 

cliente forma percepciones sobre la calidad del mismo en base a la 

experiencia que se origine durante la prestación. 

 

3. Mejora del Servicio: Para mejorar el servicio la empresa debe 

identificar de la cartera de servicios aquel que no genera valor para la 

empresa, a partir de esto podrá desarrollar las actividades necesarias 

para  mejorar el servicio y eliminar aquellos que no generen valor. 

 

Realizar el control de los procesos del servicio al cliente ayuda a fidelizar 

a los clientes con respecto al servicio que ofrece la empresa, al mismo 

tiempo que permite aumentar la cartera de clientes que a su vez le 

permitirá a la empresa mejorar su rentabilidad. 

 

 

1.8.2 Control interno de los procesos de servicio al cliente 

 

Partiendo de que el cliente a través de las percepciones que recibe de la 

empresa se hace una idea personal de la calidad de la misma, los directivos 

deben realizar un  seguimiento de los procesos de atención al cliente como 

son: la determinación de necesidades del cliente, la revisión de los ciclos del 

servicio, las encuestas, la evaluación de calidad y el análisis de 

recompensas.  

 

1. Determinación de las necesidades del cliente: Lo primero que se 

debe conocer para mejorar la calidad del servicio al cliente es 

quiénes son los clientes y determinar qué necesidades básicas 

desean resolver en ese momento, así pues se debe revisar si la 
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empresa tiene la disponibilidad de ofrecer el servicio que requiere 

el cliente controlando siempre que su capacidad técnica este sin 

fallas y su personal listo para ofrecer el servicio, tratando de esta 

manera que los niveles de calidad que transmite la empresa sean 

mayores a los de la competencia. 

 

2. Ciclos de Servicio: La empresa debe elaborar una base de datos 

de sus clientes en la que recogerá información sobre el tipo de 

servicio que solicitan, con qué frecuencia lo solicita, etc. De esta 

manera a través de la información recolectada en la base de datos 

de los clientes la empresa podrá ofrecerle nuevos servicios.   

 

3. Encuestas de servicio a los clientes: Es importante que se haya 

generado un buen canal de comunicación entre la empresa y el 

cliente en un ambiente de confianza, ya que de esta manera el 

cliente podrá expresar las fallas o molestias que se han producido 

con el servicio, o lo que desearían que la empresa les brinde, así se 

puede mejorar detalles en el servicio al cliente, para lograrlo el 

personal debe estar bien capacitado y facultado de manera que 

cualquiera pueda resolver el inconveniente de un cliente. 

 

4. Evaluación del comportamiento de atención: En esta etapa la 

empresa debe cuidar de que los parámetros establecidos a su 

personal para la atención al cliente se cumplan, así pues el 

personal de contacto debe disponer de la información necesaria 

sobre el servicio, contar con una presentación adecuada y ofrecer 

una atención amable. 

 

5. Motivación y Recompensas: Para que la empresa brinde un 

servicio de calidad debe contar con un personal motivado, la 

motivación parte desde la satisfacción que tienen los empleados 

con el trabajo que realizan y las condiciones laborales que le 

ofrece la empresa como: la capacitación, las remuneraciones, 

bonos e incentivos a los que tiene acceso todo el personal por el 
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trabajo que realiza; a través de esto la empresa controlara el 

comportamiento de su personal con respecto del servicio al cliente 

lo que a su vez lo permitirá mejorarlo.  

 

Para poder gestionar los servicios dentro de una empresa lo que los 

directivos  deben hacer es: 

 

• Elaborar un catálogo de servicios: A través de este catálogo la 

empresa puede orientar a los clientes con respecto a sus 

necesidades mediante la  descripción de  los servicios que se 

ofrecen. 

 

• Requisitos de Nivel del Servicio: Es la información sobre las 

necesidades que tiene un cliente que le ha obligado a recurrir a la 

empresa a solicitar un servicio y las expectativas que tiene sobre el 

mismo. 

 

• Hojas de Especificación: Son documentos que determinan las 

características técnicas y las especificaciones exigidas en  los 

servicios ofrecidos al cliente. Mediante estas hojas de 

especificación la empresa evalúa si cuenta con los recursos 

necesarios para ofrecer un servicio de calidad. 

 

• Programa de calidad del servicio: Este programa permitirá a la 

empresa ajustar las actividades que intervienen en  los procesos de 

elaboración y prestación del servicio con los objetivos que 

persigue la empresa, con el propósito de alcanzar los niveles de 

calidad deseados. 

 

• Acuerdo de Nivel del Servicio: Recoge los detalles necesarios 

para la provisión  del servicio acordado, tales como: la 

descripción, disponibilidad, tiempo de entrega, nivel de calidad. 
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• Acuerdo de Nivel de Operación: Aquí se especifica los detalles 

para la prestación del servicio que tienen incidencia directa en la 

calidad, así como también indica cual es la responsabilidad que 

tiene cada departamento de la empresa en la prestación del 

servicio. 

 

• Contratos de Soporte: Para la elaboración y prestación de un 

servicio la empresa requiere de suministros que obtiene a través de 

los proveedores, los mismos que deben cumplir con las 

responsabilidades expresadas en el contrato de soporte y que son 

necesarias para la correcta provisión  del servicio.  

 

• Monitorización:  Es el seguimiento de los procesos que son 

necesarios para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos así 

como la satisfacción del cliente. 

 

• Revisión: Esta debe realizarse en base a experiencias del servicio 

ofrecido para mejorar la calidad, teniendo en cuenta que el cliente 

tiene nuevas necesidades, percepciones de los clientes, el avance 

tecnológico, etc. Parámetros que obligan a la empresa a realizar 

una constante retroalimentación sobre las tendencias actuales del 

mercado y así desarrollar servicios innovadores que satisfagan las 

expectativas del cliente.   

 

 

1.9 Plan de servicios enfocado al cliente 

 

En la actualidad se considera a los clientes como el corazón de las empresas 

siendo los mismos que determinan la permanencia en el mercado, por esta razón 

las empresas centran todos sus esfuerzos en ofrecer un excelente servicio a sus 

clientes de forma que les mantengan deleitados y proyecten en su mente una 

imagen positiva que siempre cumple con todos sus requerimientos logrando así;  

crear relaciones directas con los clientes a largo plazo. 
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Al trabajar el  grupo empresarial en equipo, logra alcanzar el desarrollo 

económico y social de las organizaciones, con el cual se aspira descubrir y 

aplicar estrategias o nuevos métodos encaminados a elevar el nivel de vida y 

bienestar de los clientes internos, lo cual les entusiasma a dar lo mejor de ellos y 

comprometerse voluntariamente con la organización para conjuntamente crear 

un ambiente positivo, buscar siempre mejoras en sus operaciones de forma que 

permitan ofrecer un excelente servicio dentro y fuera de la organización.   

 

Para ofrecer un plan de servicios al cliente es importante que los directivos 

tengan presente lo siguiente: 

  

• Identificar los servicios y quiénes son los clientes. 

 

• Los clientes son lo más importante. 

 

• La relación con los clientes internos y externos es de forma amigable. 

 

• Tanto los clientes como la organización ganan. 

 

• Establecer ofertas y promociones para diferentes épocas del año. 

 

• Fijación de precios de acuerdo a la demanda del mercado. 

• Estar en constante innovación y en vanguardia con el mercado. 

 

• Disponibilidad de Información de forma rápida y precisa. 

 

Los directivos al elaborar los servicios basándose en el bienestar de los 

clientes, lograrán crear lazos fuertes que aseguran la confianza y la 

lealtad, ya que hoy en día para las empresas lo esencial no es obtener 

ganancias sino hacerles sentir a los clientes que son muy importantes 

para el progreso de la misma, para así conseguir ampliar la cartera de 

clientes y llegar a ser a largo plazo más competitiva.  
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Las organizaciones para mantener relaciones exitosas con los clientes 

deben manejar con precisión los siguientes parámetros como son: 

  

• Satisfacción al cliente: Se puede lograr satisfacer a los clientes a 

través de los productos o servicios fabricados de acuerdo a las 

necesidades de los clientes, puesto que la satisfacción se 

determina al comparar entre las expectativas que tienen los 

clientes y lo que perciben de los servicios que se ofrece, y si se 

tiene como resultado que las expectativas son superiores a las 

percepciones se obtiene beneficios tales como: aumento del grado 

de satisfacción de los clientes que hace posible la fidelización y la 

creación del efecto multiplicador en la que recomiendan la marca 

a otras personas, logrando así; reducir costos en publicidad y 

promoción con el propósito de generar más oportunidades de 

negocio para la empresa y construir barreras de entrada a los 

competidores. 

  

• El valor Añadido: Es un paso extra en el servicio, es decir: una 

aportación que incrementa valor en el producto o servicio, lo cual 

hace que el cliente encuentre mayor satisfacción.  

 

Se puede obtener valor añadido en: 

 

� Calidad: Cumplir con los requerimientos del cliente a través 

de la administración de variación de procesos eficientes que 

ayuden a eliminar desperdicios y aprovechar al máximo los 

recursos. 

 

� Servicio: Asesorar al cliente sobre los beneficios que 

presenta el producto o servicio, una vez que el cliente haya 

decidido su compra se deberá hacer un seguimiento para 

conocer el grado de satisfacción que obtuvo sobre el producto 
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con el fin de contar con información necesaria para buscar 

tácticas encaminadas a mejorar. 

 

� Tiempo: Considerar que el tiempo para los clientes es tan 

importante como para la empresa por ello se debe 

proporcionar el servicio de forma rápida y en el momento 

adecuado. 

 

• La solución de los problemas: Hoy en día los clientes lo que 

desean de una empresa es que fijen su atención en entregar 

respuestas concretas a sus demandas, que tengan la capacidad de 

solucionar sus problemas a largo plazo y ser lo más personalizadas 

posible a sus requerimientos y características para mantenerles 

deleitados y formar parte de su vida. 

 

• Gestión de Relaciones con los Clientes: Lo esencial para las 

organizaciones en la actualidad son los clientes, es por ello que 

luchan por mantener relaciones directas logrando conocer cuáles 

son sus gustos, hábitos, inquietudes y sus necesidades para 

mejorar el producto o servicio. 

 

El objetivo de la gestión de los clientes es una filosofía de 

servicios, que busca anticipar sus necesidades a través de 

identificar quiénes son sus clientes y que prefieren o destacan al 

momento de utilizar el servicio proporcionado por la empresa, 

permitiendo con ello disminuir los costos de conseguir nuevos 

clientes y aumentando la fidelidad de los existentes y por 

consiguiente mejorar el ingreso en el aumento de las ventas 

centrando todos sus esfuerzos por lograr el conocimiento profundo 

del cliente. 

 

• Crear Fidelización: La fidelización va más allá de ofrecer un 

servicio o producto ajustado a sus necesidades, puesto que los 

clientes buscan obtener confianza, honestidad en el servicio 
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prometido, diferenciación y constante vanguardia en el mercado 

para formar parte de una empresa que se preocupa  por sus 

intereses, en el cual lo plasme en algo real con la finalidad de 

facilitar sus actividades y ahorrarles tiempo, de esta manera se 

podrá crear lealtad y mantener relaciones amigables en el entorno 

a largo plazo. 

 

• Personal Capacitado: Si la empresa invierte en formación de los 

empleados logrará alcanzar representantes capaces de resolver 

dudas y problemas de los clientes, puesto que saben cómo 

desarrollar sus actividades y tendrá información suficiente como 

para tomar decisiones hasta donde el manual de funciones lo 

permita. 

 

1.10  Organización inteligente diseñada para los servicios 

 

1.10.1 Concepto de Organización Inteligente: Una organización inteligente es 

una estructura integrada que construye su filosofía empresarial mediante 

valores, políticas y sistemas, manteniéndose en constante retroalimentación 

con sus empleados y clientes a fin de  incrementar el aprendizaje 

organizacional.  

 

En las organizaciones inteligentes el aprendizaje se da continuamente, a fin 

de mejorar sus capacidades y el trabajo en equipo, logrando de esta manera 

que su personal consiga los resultados que desean.  

 

A través del aprendizaje continuo la empresa se beneficia del potencial que 

tienen los empleados informados y utilizan esta información de manera 

estratégica a fin de controlar los procesos de percepción, creación de valor y 

toma de decisiones, necesarios para crear una organización inteligente. 
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1.10.2 Características: Una organización inteligente tiene las siguientes 

características:  

 

• Manejo adecuado de su conocimiento para adaptarse de manera 

eficaz a los cambios del entorno. 

 

• Utiliza el conocimiento y experiencia de su personal para 

determinar las necesidades del mercado. 

 

•  Promueve la innovación y creatividad del personal para el 

desarrollo de nuevos productos o servicios, en base a las 

necesidades del mercado. 

 

1.10.3 Principales formas en las que una empresa utiliza la información de 

manera estratégica 

 

1. El primer campo de uso estratégico de la información se da cuando la 

empresa utiliza esta información para conocer e interpretar las 

situaciones que se producen en el entorno de la misma. 

 

2. En el segundo campo de uso estratégico de la información, la empresa 

organiza y procesa la información para construir un  nuevo 

conocimiento a través del aprendizaje organizacional.  

 
3. El tercer campo de uso estratégico de la información es cuando las 

organizaciones buscan y evalúan información a fin de tomar 

decisiones importantes. 
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1.10.4 Disciplinas de la Organización Inteligente. 

 

Las organizaciones inteligentes necesitan que sus equipos de trabajo 

desarrollen las siguientes disciplinas: 

  

• Dominio Personal: Dentro de las organizaciones los directivos 

deben identificar sus capacidades y las de sus colaboradores, de 

esta manera el personal de la organización estará identificado con 

la empresa y trabajará por conseguir las metas propuestas, al 

mismo tiempo que se sentirá comprometido a buscar el crecimiento 

de la organización proponiendo para ello soluciones creativas 

frente a los inconvenientes que se presenten en el entorno y puedan 

obstaculizar el desarrollo de la empresa. 

 

• Modelos Mentales: Son paradigmas que tienen las personas sobre 

algún tema; razón por la cual una organización al estar formada por 

varias personas deberá conocer cuál es la forma de pensar que 

tienen sus colaboradores sobre un tema específico de la empresa,  

ya que estos pensamientos predispone al personal actuar de una 

manera determinada, la empresa al conocer que paradigmas se 

manejan dentro de la misma, podrá  desarrollar formas de 

comunicación efectiva entre sus colaboradores que contribuyan al 

crecimiento. 

 
• Construcción de una visión compartida: En una organización los 

directivos deben dar a sus empleados la oportunidad de lograr 

crecimiento personal  y generar un ambiente de trabajo en donde 

sus colaboradores puedan fijarse metas personales que permitan 

conseguir los objetivos planteados por la empresa.  

 

• Aprendizaje en equipo: La organización debe crear una cultura de 

trabajo en equipo, de esta manera se formaran equipos de trabajo 

que siguen una misma visión permitiendo reducir el tiempo que se 

invierte en desarrollar una tarea, a la vez que aportarán con ideas 
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para adoptar métodos adecuados al momento de solucionar un 

problema. De esta manera la empresa estará siempre abierta al 

dialogo, lo que permitirá fortalecer sus relaciones internas y 

desarrollar una inteligencia de grupo que permita responder 

adecuadamente ante cualquier inconveniente que se presente en la 

empresa.  

 

El aprendizaje en equipo tiene 3 dimensiones básicas:  

 

� A través de los equipos se aprenden a explotar el potencial 

de varias mentes. 

 

� Necesidad de una acción innovadora y coordinada. 

 

� Los equipos que aprenden alientan a otros equipos. 

 

• Pensamiento Sistémico: Los directivos deben considerar a la 

empresa en su totalidad, es decir aprovechar las capacidades que 

posee todo su personal sin importar el nivel en que éste se 

encuentre laborando, a través del pensamiento sistemático la 

empresa desarrollara un aprendizaje en equipo que le permita 

obtener mejores resultados al tiempo que los integrantes del equipo 

adquieren mayor conocimiento y crecen con mayor rapidez. 

 

1.10.5 Cómo construir una organización inteligente 

 

En un mercado competitivo como el actual las empresas deben convertirse 

en organizaciones inteligentes basadas en el desarrollo de conocimiento para 

identificar las tendencias que se manejan en el mercado y desarrollar 

productos o servicios innovadores basados en las necesidades de los 

clientes. 
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 Para crear una organización inteligente se debe: 

 

1. Diseñar la Filosofía de Gestión: Analizar cuál es el desempeño 

interno de la empresa y en base a este análisis elaborar la filosofía de 

gestión y las estrategias que permitan lograr los objetivos en el largo 

plazo. 

 

2. Definir los Principios de la Organización: Estos principios serán la 

base para que la empresa conozca claramente quien es en el 

mercado, para qué está en el mercado y cómo lograra su objetivo, 

razón por la cual deberá:  

 

• Definir la misión de la empresa: Los directivos deben 

expresar claramente para que propósito fue creada la 

empresa y que principios se deben manejar. 

 

• Definir las competencias: Es necesario definir el perfil que 

debe tener el personal para laborar, al mismo tiempo los 

directivos definirán los parámetros que tiene que seguir el 

personal para obtener el desempeño deseado para la  

empresa. 

 
• Conceptualizar las prácticas a usar: Los directivos deben 

analizar las actividades que desempeñan los empleados y 

buscar estrategias que permitan mejorar la calidad de 

trabajo que realizan y su desempeño. 

 
 

3. Plan Estratégico: Es un documento en donde se indicará la misión 

que persigue la empresa y a través de qué medios podrá alcanzar sus 

objetivos, este documento debe estar redactado en lenguaje sencillo 

y ser conocido por todos los empleados de la organización.  
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1 Definición de Investigación de Mercado.- “Es el proceso exhaustivo, 

sistemático y objetivo de acopiar, registrar y analizar todos los datos relevantes 

de cualquier problema que se plantee en el ámbito del mercado.” 21 

 

Objetivo: Es facilitar a los directivos de una organización a obtener  

información sobre las necesidades y preferencias que los clientes tienen con 

respecto a un  producto o servicio que se oferta en el mercado, de esta manera 

podrán tomar decisiones correctas al momento de formular una estrategia de 

mercadeo. 

 

La investigación de mercado permite identificar cuáles son las reacciones de los 

clientes  ante las tendencias que se manejan en el mercado, puesto que se 

producen continuos cambios en su comportamiento, debido a las promociones, 

al precio, los atributos y las alternativas que ofrecen las organizaciones. 

 

2.2 Métodos de Investigación de Mercado 

 

Existen dos métodos de investigación de mercado: 

 

• Método Cuantitativo.-  Determina y analiza los eventos sucedidos a 

través de la recolección de grandes cantidades de datos, estos números 

pasan por técnicas estadísticas que permiten no solo explicar fenómenos 

sociales sino también predecir posibles escenarios futuros.  

 

• Método Cualitativo.- Es aquel que utiliza datos para describir una 

situación del mercado y permite analizar el comportamiento del 

individuo en base a un producto o servicio específico. 

 

                                                           
21 RIVEROS SILVA, Pablo Emilio. Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio. 3a edición Ecoe 
Ediciones, 2007. p. 128. 
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En nuestro caso a través de esta metodología se podrá conocer qué 

aspectos valora el cliente al adquirir un producto o servicio y en base a 

qué aspectos  toma cierta decisión de comprar a la empresa o a un 

competidor. 

 

 

2.2.1 Actividades y Desempeño de la Competencia 

 

En la actualidad para que una empresa permanezca en el mercado es de vital 

importancia conocer a las empresas que se encuentran en el mismo sector 

industrial,  así pues, se debe conocer cuáles son, que producto o servicio 

ofrecen, en donde están localizadas, que estrategias utilizan en cuanto al 

servicio, sus promociones, publicidad, precios, etc.  A partir de ello, es 

menester mejorar y ofrecer al mercado un bien o servicio diferenciado y que 

tenga un valor agregado para el cliente. 

 

Para conocer cuáles son las actividades y desempeño de la competencia de 

ETAPA EP en el servicio de Internet Banda Ancha, partiremos con la 

investigación de mercado donde llegamos a: 

 

2.2.1.1 Identificar la competencia: Como es natural, cada empresa tiene 

competidores a los que nuestros potenciales clientes pueden acudir al  

momento de adquirir un producto o servicio, razón por la cual los directivos 

deben identificar cual es la competencia de la empresa, es decir aquellos que 

satisfagan la misma necesidad que tienen los clientes.  

 

Para el caso de ETAPA EP y de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, los permisionarios de Servicios de 

Valor Agregado autorizados a brindar Internet Banda Ancha en la Ciudad de 

Cuenca y que se encuentran en operación son: 
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Tabla 2.1: Permisionarios del servicio de valor 

agregado en la Cuidad de Cuenca. 

ANDRADE CHICA DIEGO JOSE  

BRAVO PERALTA JOSE JAVIER 

CNT EP 

ETAPA EP 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO 

SUR C.A. 

ROSADO TORRES HENRY DAVID  

SAOREDES CIA. LTDA  

SERVICABLE  

SERPORMUL  

TVCABLE (SURATEL) 

PUNTO NET  

TELCONET 

CLARO (CONECEL) 

MOVISTAR (OTECEL) 

CELEC EP  

EASYNET S.A  

ECUAONLINE 

LUTROL INTERACTIVE 

Fuente: Adoptado de SUPERTEL, 2012. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Estos permisionarios de servicio de valor agregado pueden establecer 

libremente planes y tarifas para la prestación de los servicios a sus usuarios, 

sin la necesidad de que sean aprobados por los organismos de regulación y 

control, sin embargo deben cumplir requisitos de calidad del servicio 

ofrecido, los cuales se definen en los reglamentos para la prestación de 

servicios, entregados a cada operador al momento en que se habilita la 

concesión. 
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2.2.1.2 Análisis de la competencia: Cuando se conozca claramente quienes son los 

competidores, los directivos deben determinar qué actividades está 

desempeñando la competencia, es decir cómo opera, cuál es su 

funcionamiento y ¿por qué los clientes les compran a ellos?., para ello es 

importante tener en cuenta cuales son las percepciones que tienen los clientes 

en cuanto a la competencia; así se podrá perfeccionar ciertas áreas de la 

empresa con el propósito de mejorar la calidad de los servicios logrando de 

esta manera ganar más clientes. 

 

2.2.1.2.1 Modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

 

Este modelo ayuda a evaluar si los recursos con los que cuenta la empresa le 

permiten obtener una ventaja competitiva frente a la competencia, e 

identificar las  causas de rentabilidad a largo plazo de un sector industrial en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Cinco Fuerzas de Porter 

Amenaza de los nuevos 
Competidores 

Poder de 
Negociación de 
los Proveedores 

RIVALIDAD 
ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

Poder de 
Negociación de 
los Compradores 

Amenaza de Productos y 
Servicios Sustitutos 

Fuente: PORTER, Michael, “Ventaja Competitiva”, México, 2007 
Elaborado por: Las Autoras 
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2.2.1.2.1.1 Poder de Negociación de los Compradores  

 

Es la capacidad de negociación que tienen  los compradores o 

consumidores de un producto o servicio, es decir mientras menor 

cantidad de compradores existan en la empresa, mayor oportunidad 

tendrán los compradores para negociar, ya que al existir menor demanda 

de los productos o servicios tienen la libertar de adquirirlos  a un precio 

más bajo.   

 

En la actualidad la mayoría de las empresas analizan el poder de 

negociación de los compradores con el propósito de diseñar estrategias 

como: publicidad, promociones, diversificación del portafolio de 

productos, servicio postventa, sistemas de garantías entre otras, que 

permita ampliar su cartera de clientes y generar la fidelización.  

 

Debido a que los usuarios tienen diversas opciones para elegir  a su 

proveedor de Internet, son cada vez más exigentes en cuanto al servicio 

que reciben por este motivo es importante que los directivos fijen sus 

esfuerzos en conocer cuáles son los aspectos que el cliente valora al 

momento de contratar el servicio de Internet, con esta actitud la empresa 

demuestra conocer perfectamente a su cliente, sus gustos, necesidades, el 

entorno, el mercado actual y sus servicios a ofrecer de tal manera que 

permita conocer hasta donde es capaz de cubrir esa demanda y entregar 

un valor añadido.  

 

El valor total para el cliente representa los beneficios que desea adquirir 

en  el servicio de Internet.   
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Los clientes examinan una escala de valor  basado en: 

 

• Básico.- Son atributos mínimos que debe cumplir en el servicio. 

 

• Esperado.- Son los atributos que los clientes están seguros de recibir. 

 
•  Deseado.- Son los atributos que el cliente no necesariamente espera, 

pero que son conocidos y apreciados por el mismo. 

 
• Imprevisto.- Son atributos que aportan valor y causan impresión en el 

cliente. 

 

Valor Total

2. Precio

1. Cobertura

3. Velocidad

5.Atención al 
Cliente

4. Continuidad 
de Acceso

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 2.2 Aspectos que el cliente valora para contratar el servicio de 
Internet 

Fuente: Encuestas realizadas a la población en la zona urbana de la 
Ciudad de Cuenca.  
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En el mercado, el poder de negociación, es bajo debido a que los clientes no 

tienen la oportunidad de negociar el precio de Internet, puesto que las 

empresas fijan el precio de acuerdo a su capacidad productiva y en base al 

análisis de su competencia, teniendo como estrategia establecer precios 

accesibles para la Comunidad 

 

ETAPA EP busca instaurar en sus clientes una experiencia de compra de tal 

manera que se sientan deleitados con el servicio de Internet que reciben, ya 

sea en el momento de solicitar el servicio o durante su consumo, de tal 

manera que el cliente identifique esa experiencia como un punto de referencia  

para recomendar a sus familiares o amigos la contratación del servicio de 

Figura 2.3 Escala de Valor para Cliente en el Servicio de Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Adaptado de Notas tomadas en clase, Cátedra Gerencia Estratégica, 
2011.  

SERVICIO DE INTERNET  

Básico Esperado Deseado Imprevisto 

Ofrecer 
conectividad a 
la red. 

Acceso y 
Disponibilidad 
de la 
Información. 

Seguridad de 
acceso a la 
red. 

Velocidad de 
subida y 
descarga de 
Archivos. 

 

Cuando el 
cliente, por 
contratar el 
servicio de 
Internet, 
obtiene 
descuentos o   
promociones. 

Cuando el 
personal de 
contacto le da 
un servicio 
personalizado 
haciéndole 
sentir 
importante y 
único. 
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Internet Banda Ancha de ETAPA EP, beneficiándose la Empresa con una 

mayor participación en el mercado. 

 

2.2.1.2.1.2 Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Es la capacidad de negociación que tienen los proveedores en el mercado 

para imponer condiciones de precio debido a que son los únicos que 

pueden proveer a la empresa de insumos que son esenciales para su 

funcionamiento. 

 

Para nuestro caso de estudio, en el sector industrial de 

Telecomunicaciones existe un elevado poder de negociación de los 

proveedores, ya que las empresas pueden contratar a su proveedor de 

servicios de Internet Internacional sin restricciones, porque no existen 

normas que establezcan los parámetros que deben cumplir los 

proveedores para ofrecer acceso a la red en el Ecuador. 

 

Para conocer cuál es el Poder de negociación que tienen los proveedores 

se debe analizar las siguientes variables:  

• Concentración de Proveedores: En el Sector Ecuatoriano de las 

Telecomunicaciones, no existe concentración de proveedores, debido 

a que para acceder a la red mundial, las empresas contratan un enlace 

internacional que le brinde las mejores características y se ajuste a sus 

necesidades; partiendo de este contexto se puede observar que las 

empresas proveedoras del servicio de Internet pueden elegir 

libremente a su proveedor de acceso a la red, es así como el proveedor 

de acceso a la red para ETAPA es la CNT; mientras que en el caso de 

Claro y  Movistar son, ellas mismas las que se proveen del acceso a la 

red, debido a que cuentan con la infraestructura y la tecnología 

necesaria para ofrecer el servicio de Internet a sus usuarios. 

• Importancia del Volumen para los proveedores: Para operar como 

permisionario de Internet en el mercado Cuencano, no existe un 
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mínimo de usuarios con los que debe contar la empresa, ya que si el 

sector es atractivo lo que la empresa necesita es disponer del capital 

necesario para contratar el acceso a la red y disponer de la 

infraestructura necesaria para ofrecer el servicio a sus clientes.  

 

• Diferenciación de Insumos: La diferenciación de insumos requeridos 

para acceder a la red es mínima, para que una empresa participe en el 

sector de las Telecomunicaciones, es indispensable que disponga de 

un acceso que puede ser por fibra óptica, red de cobre o antenas de 

transmisión,  esta elección lo hará el permisionario en función de su 

poder adquisitivo y la tecnología que desee utilizar para brindar el 

servicio de internet a los usuarios bajo los estándares de calidad 

mínimos definidos por el Órgano Regulador.  

 

• Costos de Cambio: En el caso de los permisionarios del Servicio de 

Valor Agregado, los costos de cambio son elevados pues están en 

función de los valores que deben invertir los permisionarios cuando 

deciden cambiarse de proveedor, debido a que la tecnología que le 

ofrece le permite tener acceso a la red con mayor alcance, 

permitiéndole a la empresa obtener ventajas frente a la competencia al 

ofrecer mayor velocidad en el servicio de Internet. 

 

Al analizar estas variables podemos concluir que el proveedor tendrá una 

ventaja en el mercado si el producto que ofrece escasea y los compradores 

necesitan adquirirlo para sus procesos; viceversa si el producto que ofrece 

no es único y se puede adquirir con facilidad en el mercado entonces su 

poder de negociación disminuirá ya que el comprador tendrá la opción de 

elegir la mejor oferta.  

 

 

2.2.1.2.1.3 Amenaza de Nuevos Competidores 

 

Cuando un sector industrial es atractivo debido a que se obtienen mayores 

rendimientos de capital en comparación con la inversión inicial, existe un 
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mayor número de empresas que quieren ingresar con nuevos recursos y 

capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado 

logrando así incrementar la capacidad productiva del sector.   

 

El sector industrial de las Telecomunicaciones es atractivo  ya que en la 

actualidad se ha producido un crecimiento rápido de este mercado porque 

todas las personas utilizan el Servicio de Internet para desarrollar sus 

tareas, realizar sus negocios y para comunicarse a través de las redes 

sociales, por lo que esta herramienta se ha vuelto indispensable para la 

sociedad. Para conocer el nivel de amenaza de los nuevos competidores se 

debe analizar las siguientes variables: 

 

• Barreras de Entrada: Son leyes, normas o condiciones que 

regulan a un determinado sector industrial y su acceso como tal, 

en el caso de las Telecomunicaciones en el Ecuador, éstas normas 

son definidas por el Gobierno a través del Consejo de 

Telecomunicaciones (CONATEL) y controladas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, la cual vela para que la 

prestación de los servicios de Telecomunicaciones se realice 

con eficacia y equidad determinando los requisitos que las 

empresas deben cumplir para asegurar la calidad de los 

productos y servicios que se ofrecen a la sociedad. 

En el Ecuador, las Barreras de Entrada que existen en las 

Telecomunicaciones son los costos de acceso elevados que una 

empresa debe cubrir para que pueda ofrecer el servicio de Internet, 

además de requerir derechos de concesión por parte de las 

empresas que ya están consolidadas en el mercado, quienes al 

vender una licencia les otorgan el permiso para operar  utilizando 

su tecnología pero bajo sus condiciones siendo en ocasiones 

acuerdos desiguales, con el objetivo de mantener su posición en el 

mercado.  
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De esta manera podemos analizar que las barreras de entrada para 

el sector  de las telecomunicaciones son  altas, debido a que no 

existe una regulación en las tarifas del Servicio de Banda Ancha, 

lo que ha generado una competencia imperfecta por las 

condiciones que pueden fijar las empresas que están posicionadas 

en el mercado provocando distorsiones.   

 

• Economías de Escala: Al analizar las economías de escala en el 

sector de las Telecomunicaciones, esta se ve reflejada en la 

capacidad que tiene la empresa para expandirse en el mercado con 

el objetivo de  reducir los costos que tiene que cubrir para entregar 

el servicio de Internet a los usuarios.   

 

En este sentido las empresas que cuentan con la mayor cantidad de 

usuarios tienen una ventaja frente a la competencia, ya que pueden 

operar con precios bajos, influyendo de esta manera  en las tarifas 

que ofertan los permisionarios pequeños quienes para cubrir sus 

costos dependen de las tarifas del servicio que ofrece y al no poder 

ajustarse a los precios de la competencia  desaparecen del 

mercado, dando la oportunidad a los grandes permisionarios de 

captar a la mayor parte de los clientes logrando así la expansión 

total.  

 

• Diferenciación del Producto: Es la distinción que tienen los 

servicios de internet que ofertan los permisionarios, esta 

diferenciación se obtiene en base a la capacidad que tiene las 

empresas para ofrecer servicios personalizados e innovadores con 

descuentos y promociones que permitan deleitar a sus clientes y 

fidelizarlos.  

 

En la industria de las telecomunicaciones la diferenciación que 

existe entre los competidores está en función de la tecnología que 

utilizan para brindar el servicio de internet, porque de acuerdo a 
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esta tecnología se establece la velocidad y el precio que ofrecen 

los permisionarios, pues lo que los usuarios buscan es disponer de 

un servicio de Internet que sea rápido y a un precio accesible.     

 

• Valor de la Marca: El valor de la marca es el resultado de la 

credibilidad que la empresa tiene en el mercado al ofrecer 

productos de calidad y al cumplir con las características que 

comunica sobre los productos o servicios que coloca en el 

mercado, esto induce al cliente a identificar el producto o servicio 

con la marca.  

 

La situación de los competidores en la industria de las 

Telecomunicaciones no es muy favorables, pues el valor de la 

marca de una empresa esta función al tiempo que lleva operando 

en el mercado, lo cual le da una ventaja a ETAPA, pues al ser una 

empresa que lleva operando varios años, su marca es la más 

reconocida en la industria, logrado posicionarse en la mente de los 

usuarios, quienes la prefieren por ser una Empresa Cuencana 

permitiéndole beneficiarse  al incrementar su participación en el 

mercado. 

 

• Requerimientos de Capital: Constituido por la inversión en 

infraestructura, producción y comercialización necesarias para 

elaborar el producto o servicio y entregarlo al cliente. La inversión 

de Capital que las empresas de Telecomunicaciones requieren para 

entrar al mercado está conformada por los permisos, la 

investigación de mercado que debe realizar para conocer las 

necesidades de los clientes, la factibilidad del negocio que desea 

establecer, el diseño y desarrollo del producto o servicio, la 

infraestructura necesaria para su funcionamiento como: 

computadoras, servidores DNS, servidores de correo electrónico, 

administradores de Ancho de Banda, Routeadores, servidores de 

Caché,  y la publicidad necesarias que tiene que incurrir para 

poner en funcionamiento su negocio. 
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La situación de los competidores en la industrial no es tan buena, 

debido a que para entrar al sector deben disponer de un capital 

elevado que permita cubrir el costo de contratar el acceso a red 

internacional, el permiso como proveedor del servicio de Internet 

al interior del país y la contratación de un servicio potador. 

  

• Acceso a la Distribución: La empresa debe contar con un buen 

canal de distribución que le permita incrementar su cuota de 

mercado al reducir el precio del producto o servicio, esto ayuda a 

aumentar la utilidad del canal de distribución que utiliza la 

organización, reduciendo de esta manera las utilidades de la 

compañía que desea entrar al sector provocando que el sector no 

sea atractivo para la nueva empresa. 

 

En el Ecuador la situación de los competidores en la industria no 

es muy buena, puesto que para brindar el servicio de Internet se 

necesita tener un capital elevado, ya que una empresa para tener  

acceso a la distribución del Internet debe contar con el permiso de 

explotación del Servicio de Valor Agregado, además tiene que 

contratar un servicio portador que establece los enlaces para 

brindar el Internet a los usuarios. 

 

 

2.2.1.2.1.4 Amenaza de Productos y Servicios Sustitutos 

 

Son los productos y servicios que el cliente puede  fácilmente 

remplazarlos o que se le presentan otras  alternativas que cumplen las 

mismas funciones que quizá logren adquirir a un precio más reducido y 

permita satisfacer sus necesidades. 

 

Es importante que los directivos analicen los servicios que la empresa 

provee e identifiquen cuáles son esos servicios que le remplazan y pueden 
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influir directamente en la demanda y que afectan el rendimiento del sector 

industrial, debido a que obligan a establecer un precio limite, es decir 

cuando más atractivo sea el precio del producto sustituto menor será la 

utilidad sobre las ventas de ese sector. 

 

En la actualidad los clientes lo que buscan de un servicio es obtener la 

presencia de varios beneficios por ello es conveniente que los empresarios 

detecten el desempeño de los productos sustitutos para ofrecer al mercado 

productos con valor añadido que generen calidad y provoquen en el 

cliente  el hábito de compra.   
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2.2.1.2.1.5 Rivalidad entre los Competidores 

 

Al analizar el Sector de las Telecomunicaciones se puede observar que en 

la actualidad el Internet se ha convertido en una herramienta 

Juegos Google Play 

Figura 2.4 Productos y Servicios que sustituyen al servicio de 
Internet 

Elaborado por: Las Autoras  

Fuente: Entrevista realizada  CAZORLA, Pablo, Ing., Departamento de Gestión 
Empresarial Subgerencia de la Planificación, 2013. 
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indispensable para el desarrollo de la 

este servicio cada vez va en aumento, esta situación ha incrementado el 

nivel de rivalidad entre los competidores

ofrecen el mismo servicio con planes similares 

en un estándar por lo que las empresas para obtener una ventaja 

competitiva en el mercado utilizan diferentes plataformas tecnológicas 

que permitan brindar el servicio a un precio más bajo y con mayor 

velocidad 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.1.3 Determinar su posición:
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partimos de una investigación de merc

Ciudad de Cuenca dirigido al canal de Internet residencial

datos proporcionados por el
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disponen del servicio 

que el 78%  de los hogares no cuentan con Internet

Fuente: Información proporcionada por la SUPERTEL, 2012 

Elaborado por:
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indispensable para el desarrollo de la Sociedad por lo que la demanda de 

este servicio cada vez va en aumento, esta situación ha incrementado el 

nivel de rivalidad entre los competidores, situación 

el mismo servicio con planes similares convirtiéndole al 

en un estándar por lo que las empresas para obtener una ventaja 

competitiva en el mercado utilizan diferentes plataformas tecnológicas 

que permitan brindar el servicio a un precio más bajo y con mayor 

velocidad  en la transmisión de datos.  

Determinar su posición: Para determinar qué posición ocupa ETAPA en el 

mercado, es decir en donde está ubicada con relación a la competencia; 

partimos de una investigación de mercado realizada en la zona urbana de la 

uenca dirigido al canal de Internet residencial

datos proporcionados por el INEC de acuerdo al censo poblacional

determinado que existen 89.129 hogares de los cuales 

l servicio de Internet dando como resultado un sector atractivo 

de los hogares no cuentan con Internet.  

RIVALIDAD 
ENTRE LOS 

COMPETIDORES

Figura 2.5 Sector de Telecomunicaciones

Información proporcionada por la SUPERTEL, 2012  

Elaborado por: Las Autoras 
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que permitan brindar el servicio a un precio más bajo y con mayor 
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Como se puede observar en el mercado hay grandes oportunidad

las empresas proveedora

esforzarse al establecer estrategias orientadas al cliente con el 

propósito de ofrecer un 

necesidades y permita obtener una ventaja competitiva en el mercado.

 

A partir de estos datos se ha cuantificado el mercado 

ello una  muestra de 134 

de la muestra

 

Los aspectos analizados en el cuestionario aplicado a los usuarios de 

internet 
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Fuente: RIVAS, Ruth, INEC, Noviembre 07, 2012.

Elaborado por: Las Autoras. 

Como se puede observar en el mercado hay grandes oportunidad

las empresas proveedoras  del servicio de internet

esforzarse al establecer estrategias orientadas al cliente con el 

propósito de ofrecer un servicio con valor agregado que se ajuste a sus 

necesidades y permita obtener una ventaja competitiva en el mercado.

A partir de estos datos se ha cuantificado el mercado 

una  muestra de 134 encuestas a  realizar, para 

de la muestra: Ver Anexo 1. 

Los aspectos analizados en el cuestionario aplicado a los usuarios de 

internet y sus resultados se detallan a continuación:

Si

22%

No

78%

Grafico 2.1 Disponibilidad de internet  por 
vivienda 

 

RIVAS, Ruth, INEC, Noviembre 07, 2012. 

Como se puede observar en el mercado hay grandes oportunidad para 

de internet, quienes deben 

esforzarse al establecer estrategias orientadas al cliente con el 

servicio con valor agregado que se ajuste a sus 

necesidades y permita obtener una ventaja competitiva en el mercado. 

A partir de estos datos se ha cuantificado el mercado obteniendo para 

para conocer el cálculo 

Los aspectos analizados en el cuestionario aplicado a los usuarios de 

se detallan a continuación: 

Disponibilidad de internet  por 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la sociedad Cuencana 

conoce 15 empresas que ofrecen servicios de Internet de las cuales solo 6 se 

encuentran posicionadas en el mercado las mismas que son: ETAPA EP, que ha 

logrado posicionarse por la trayectoria que tiene en el mercado ofreciendo 

diferentes servicios a la ciudadanía, la CNT porque brinda servicios de 

Telecomunicaciones con cobertura a nivel nacional, TV CABLE al ser el 

pionero en ofrecer el servicio de televisión por cable ha logrado posicionarse en 

la mente del consumidor con los servicios que ofrece, Claro y Movistar han 

logrado posicionarse al ofrecer el servicio de telefonía móvil y al ampliar su 

portafolio de servicios ofrece servicios de internet que benefician a los usuarios, 

ya que pueden acceder a la red desde cualquier lugar que se encuentre dentro de 

cobertura, y Punto Net que se ha posicionado al ofrecer el servicio de Internet 

por sistemas satelitales en zonas donde la competencia no puede llegar.  

Grafico 2.2 

Elaborado por: Las Autoras. 

Fuente: Encuestas realizadas a la población en la zona urbana de la Ciudad 
de Cuenca. 

 

29%

13% 11% 11%11%10%

3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

1. Mencione los proveedores de internet que usted 
conoce en la Ciudad de Cuenca



 

De la muestra tomada 

utilización del servicio de Internet, ya que actualmente el 69% 

cuentan con el servicio de in

indispensable que permite acceder libremente a cualquier tipo de información y 

ahorrar tiempo al realizar 

mantenerse en contacto con varias personas alrededor del mundo, 

el 31% de la m

razones de cobertura y 

 

2. ¿Dispone del servicio de Internet en casa?

Elaborado por: 

Fuente: Encuestas realizadas a la población  en la zona urbana de la 
Ciudad de Cuenca.

 
64 

De la muestra tomada de 134 encuestas se obtuvo que se ha

el servicio de Internet, ya que actualmente el 69% 

cuentan con el servicio de internet en sus hogares, pues es 

indispensable que permite acceder libremente a cualquier tipo de información y 

ahorrar tiempo al realizar transacciones desde la comodidad de su hogar y 

mantenerse en contacto con varias personas alrededor del mundo, 

el 31% de la muestra analizada no disponen de Internet en sus hogares por 

de cobertura y costos asociados al servicio. 

Gráfico 2.3 
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Elaborado por: Las Autoras 
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Del total de los usuarios que disponen 

puede observar que el 36% utilizan el servicio de Internet de Etapa

una empresa conocida transmite confianza a los clientes, 

utilizan el servicio de Internet de 

(EERCS), ya que no tiene una amplia cobertura en el mercado,  

el 12% de usuarios

teléfonos móviles para acceder a las redes sociales

que 38% de los 

Net, CNT, Movistar y TV 

al mismo tiempo el servicio 

de tener el servicio de internet fijo también 
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Del total de los usuarios que disponen del servicios de internet 

que el 36% utilizan el servicio de Internet de Etapa

una empresa conocida transmite confianza a los clientes, únicamente el

izan el servicio de Internet de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

, ya que no tiene una amplia cobertura en el mercado,  

suarios, que en su mayoría utilizan el servicio de Internet en sus 

teléfonos móviles para acceder a las redes sociales y revisar sus mails

de los usuarios se encuentran distribuidos entre las empresa de Punt

Net, CNT, Movistar y TV Cable; Cabe mencionar que hay personas que utilizan 

al mismo tiempo el servicio de internet de dos proveedores, puesto que además 

de tener el servicio de internet fijo también utilizan el servicio de internet móvil

Grafico 2.4  

Elaborado por: Las Autoras 

Encuestas realizadas a la población en la zona urbana de la 
Ciudad de Cuenca. 

36%

12%

9%

14%

10%

11%

8%

3. De qué empresa usted  utiliza el servicio de 
Internet

Etapa 

Claro

Punto Net

EERCS

CNT

Tv Cable

 

del servicios de internet en sus hogares se 

que el 36% utilizan el servicio de Internet de Etapa, porque al ser 

únicamente el 14% 

la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

, ya que no tiene una amplia cobertura en el mercado,  Claro cuenta con 

, que en su mayoría utilizan el servicio de Internet en sus 

y revisar sus mails, mientras 

usuarios se encuentran distribuidos entre las empresa de Punto 

Cabe mencionar que hay personas que utilizan 

de internet de dos proveedores, puesto que además 

utilizan el servicio de internet móvil. 
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Según el gráfico se puede determinar que el acceso a internet más utilizado es a 

través de ADSL, ya que 35% de los usuarios  cuentan con este tipo de acceso, 

esto se debe a que permite una mayor velocidad en la transferencia de datos 

especialmente en la descarga de información, a su vez se puede determinar que 

gracias al avance de la tecnología el acceso a internet mediante los teléfonos 

móviles ocupa el segundo lugar, pues el 28% de los usuarios disponen del 

servicio de internet en sus celulares para comunicarse con frecuencia a través de 

las redes sociales; se puede observar también que el 22% de los usuarios 

disponen de acceso a internet mediante el uso de módems tipo USB debido a la 

comodidad que representa, puede ser utilizado en laptops y en computadoras de 

escritorio y se pueden transportar fácilmente a cualquier lugar, mientras que 

únicamente el 14% de los usuarios utilizan el servicio a través de fibra óptica.  

 

Gráfico 2.5 

Elaborado por: Las Autoras. 

Fuente: Encuestas realizadas a la población en la zona urbana de la 
Ciudad de Cuenca. 
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Al observar el gráfico se puede concluir que el servicio de internet se ha 

convertido en una herramienta muy importante para la sociedad ya que se 

requiere para desarrollar  todo tipo de actividad, pues 67% de los usuar

utilizan para realizar  tareas académicas y mantenerse en comunicación

las redes sociales ahorrando recursos como tiempo y dinero debido a que no 

necesitan trasladarse a otros lugares ni pagar un precio por minuto para 

comunicarse con sus familiares y amigos; mientras que el 20% de los usuarios 

recurren al servicio de internet para desarrollar  actividades laborales

comodidad de sus hogares sin tener que ajustarse a horarios empresariales o 

manejarse en un espacio físico determinado, pues con el servicio de Internet las 

personas pueden realizar su trabajo cotidiano desde cualquier lugar del mundo,

l 13% restante utilizan el internet como medio de entretenimiento para 

descargar videos, música, mantenerse al día con las noticias de otro país, juegos 

entre otras actividades. 

Gráfico 2.6 
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De acuerdo a la variedad de proveedores del servicio de internet que existe en el 

mercado los usuarios tienen más opciones a elegir, razón por la cual son muy 

exigentes a la hora de contratar el servicio de inter

determinada que se ajuste a sus necesidades

ofrecen como la más importante, pues el 34% de usuarios eligen al proveedor en 

función a la velocidad de internet que ofrece, 

el servicio de Internet para cumplir eficazmente con su trabajo, 

los usuarios es más importante el precio

servicio eligen al proveedor 

precio que se ajus

consideran importante la cobertura del servicio de internet puesto que hay 

empresas que no cuentan con una cobertura eficiente para determinadas zonas. 

Finalmente se puede ver que para los clientes no es 

cliente, ya que no siempre están

únicamente el 10% de los usuarios valoran este aspecto, 

Velocidad

Servicio 

Ofrecido 

/Atención 

al Cliente

10%

6. ¿Qué aspectos consideró importante al 
momento de elegir su proveedor de Internet?

Elaborado por:

Fuente: Encuestas realizadas a la población en la zona urbana de la Ciudad 
de Cuenca. 
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De acuerdo a la variedad de proveedores del servicio de internet que existe en el 

mercado los usuarios tienen más opciones a elegir, razón por la cual son muy 

exigentes a la hora de contratar el servicio de internet de una empresa 

que se ajuste a sus necesidades, considerando a la velocidad que 

ofrecen como la más importante, pues el 34% de usuarios eligen al proveedor en 

función a la velocidad de internet que ofrece, debido a que necesitan rapidez en 

el servicio de Internet para cumplir eficazmente con su trabajo, 

usuarios es más importante el precio, ya que al momento de contratar el

servicio eligen al proveedor que le brinde las mejores características y cobre 

se ajuste a su capacidad económica, el 26% de los usuarios 

consideran importante la cobertura del servicio de internet puesto que hay 

no cuentan con una cobertura eficiente para determinadas zonas. 

puede ver que para los clientes no es tan importante

, ya que no siempre están en contacto con el personal

únicamente el 10% de los usuarios valoran este aspecto, expresando 

Gráfico 2.7 
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Velocidad
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6. ¿Qué aspectos consideró importante al 
momento de elegir su proveedor de Internet?

Elaborado por: Las Autoras 
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De acuerdo a la variedad de proveedores del servicio de internet que existe en el 

mercado los usuarios tienen más opciones a elegir, razón por la cual son muy 

net de una empresa 

considerando a la velocidad que 

ofrecen como la más importante, pues el 34% de usuarios eligen al proveedor en 

debido a que necesitan rapidez en 

el servicio de Internet para cumplir eficazmente con su trabajo, para el 30% de 

ya que al momento de contratar el 

jores características y cobre un 

te a su capacidad económica, el 26% de los usuarios 

consideran importante la cobertura del servicio de internet puesto que hay 

no cuentan con una cobertura eficiente para determinadas zonas. 

tan importante la atención al 

contacto con el personal, por esta razón 

expresando de esta 
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manera que lo más importante para ellos son los beneficios que brinda el 

servicio de Internet de una empresa.  

 

 

2.2.1.3.1 Participación de mercado    

 

De acuerdo a la investigación realizada  se ha identificado que el 

sector de la provisión del servicio de Internet Banda Ancha en 

Cuenca, se encuentra conformado por 4 empresas proveedoras  de 

Internet, de las cuales ETAPA EP se encuentra  liderando el mercado 

con un 76% de usuarios, esto es gracias a que tiene firmado un 

convenio con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, en el 

cual se ha establecido que únicamente ETAPA puede entregar el 

servicio de Internet en la zona urbana de la Cuidad de Cuenca, 

permitiéndole a la empresa obtener el mayor número de usuarios que 

le da una ventaja competitiva en el sector sobre los demás 

proveedores de Internet; estos resultados se pueden confirmar con los 

datos proporcionados por la SUPERTEL en la siguiente tabla, donde 

se indica el número de abonados con los que cuenta cada proveedor. 

 

Tabla 2.2 Número de usuarios de los principales proveedores de internet 

de la Cuidad de Cuenca. 

PERMISIONARIO PROVINCIA  CANTÓN 
TOTAL 

ABONADOS 

PARTICIPACIÓN 

MERCADO 

PUNTO NET AZUAY CUENCA 1903 4% 

SURATEL AZUAY CUENCA 9938 20% 

CNT AZUAY CUENCA 426 1% 

ETAPA EP AZUAY CUENCA 38034 76% 

TOTAL     50301 100% 

 

 

 

 

Fuente: SUPERTEL, Usuarios por proveedores en la ciudad de Cuenca Junio de 2012. 

Elaborado por: Las Autoras 
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2.3 Modelos de Evaluación del Servicio 

 

Existen diferentes modelos para medir la calidad del servicio ofrecido por una 

determinada empresa entre los cuales se encuentra la herramienta denominada 

servqual que define la calidad en función de la diferencia entre las percepciones 

y expectativas que tiene el cliente con respecto al servicio. 

 

El servqual está compuesto por cinco dimensiones que permiten medir la calidad 

del servicio tales como: 

 

 

 

Elementos 
Tangibles 

En esta dimensión se analizará aspectos como la 
apariencia física de las instalaciones, equipos, 
empleados y materiales de comunicación 

Fiabilidad 

Capacidad de 
Respuesta 

Para conocer si la empresa cumple lo que 
promete con el  servicio prestado en cuanto a la 
velocidad que ofrece y al precio del servicio 
según el plan.  

Esta dimensión nos permite determinar si el 
personal demuestra la voluntad de ayudar al 
cliente y proporcionar el servicio de una forma 
rápida. 

Seguridad Permite analizar si el personal de contacto con el 
cliente tiene el conocimiento y las habilidades 
necesarias para brindar el servicio, inspirando de 
esta manera confianza al cliente. 

Empatía Esta dimensión permite evaluar el 
comportamiento del personal de contacto con el 
cliente en cuanto a la cortesía y el trato 
especializado que se le brinda al cliente. 

Figura 2.6 Dimensiones del servqual 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Adaptado de  ZEITHAML, Valerie; PARASURAMAN; BERRY, 
Leonard, Tomado de LOVELOCK, Christopher; REYNOSO, Xavier. 
Administración de Servicios: Estrategias para la creación de Valor en el nuevo 
paradigma de los Negocios. 2da Edición, 2011, p. 634, 636.  
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Para medir las apreciaciones que el cliente tiene en base al servicio que ofrece el 

personal de contacto de ETAPA EP y la eficiencia que tiene el  servicio de 

internet, Hemos cuantificado el mercado en donde obtuvimos una muestra de 

243 clientes, Ver Anexo 3. A quienes  hemos realizado una encuesta, la misma 

que está estructurada en dos partes: Ver Anexo 4. 

 

1. Está formada por 5 dimensiones del servqual que permite  medir el nivel de 

satisfacción de los clientes respecto al servicio que brinda la empresa a 

través del personal, dentro de estas dimensiones se evalúan 13 ítems sobre 

las percepciones y expectativas de los clientes dando una calificación de una 

escala de 1 al 5, según el nivel de satisfacción experimentado por el cliente 

en el servicio recibido; en donde se obtuvieron los resultados que se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.3 Matriz de las Dimensiones del Servqual Aplicado en el Área de Internet Banda Ancha  ETAPA EP 

Dimensiones Valor  
Importancia Calificación 

Percepción  
Promedio 

Calificación  
Expectativas Brecha Valor Total  

Percepción 
Valor Total  
Expectativa Brecha 

Elementos Tangibles 14 4,03 5 -0,97 54,64 67,85 -13,21 

Confiabilidad 19 3,84 5 -1,16 74,54 97 -22,46 

Capacidad de Respuesta 20 3,70 5 -1,30 73,89 99,75 -25,86 

Aseguramiento 27 4,23 5 -0,77 114,22 135 -20,78 

Empatía 20 4,12 5 -0,88 82,63 100,4 -17,77 

Total 100 3,98   -1,02     -20,01 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP, Noviembre 2012 – Febrero 2013 

Elaborado por: Las Autoras  
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A través del estudio realizado hemos determinado que ETAPA EP maneja altos 

índices de calidad, ya que el 79,6%  de los clientes se encuentran satisfechos con 

el servicio que ofrece la empresa en el área de Internet Banda Ancha,  sin 

embargo  no se está cubriendo totalmente las expectativas que los clientes tienen 

sobre el servicio, debido a que  el 20,4% de los clientes no se encuentran 

satisfechos con el servicio ofrecido por el personal, lo que nos indica que el 

servicio ofrecido por ETAPA EP no es 100% satisfactorio debido a que presenta 

defectos en la calidad.  

 

Al analizar la matriz de las dimensiones del Servqual se puede observar que la 

empresa debe mejorar sus índices de calidad, ya que existe una brecha de -1,02 

entre las expectativas que el cliente tiene sobre el servicio y lo que la empresa 

realmente le está entregando, esta brecha es provocada principalmente por la 

capacidad de respuesta de la empresa, debido a que el 0,26% de los clientes 

expresan que la empresa no le da solución rápida a sus necesidades, pues no 

cumplen con la fecha que ha establecido para resolver los inconvenientes que se 

comunica sobre el servicio de Internet, ocasionando molestias y pérdida de 

tiempo.    

 

Otro de los factores que provocan deficiencia en el servicio es la confiabilidad 

que transmite la empresa a sus clientes,  pues el 0,24% mencionan que el 

personal técnico no se muestra interesado en ayudar a resolver los 

inconvenientes que se presentan en el servicio de Internet, razón por la cual en 

ocasiones el cliente ha llegado a contratar el servicio técnico particular, porque 

necesita de Internet para desarrollar su labor. 

 

Sin embargo la mayor fortaleza de la empresa es el conocimiento que tiene el 

personal sobre el servicio que entrega al cliente, ya que el 0.16% de los clientes 

se sienten seguros con las transacciones que realizan con la empresa, debido a 

que no han tenido inconvenientes en los pagos realizados por concepto del 

servicio, porque que la empresa cobra por el servicio el valor estipulado en el 

contrato, además consideran que el personal conoce lo que desean los clientes en 

el servicio de Internet; otra fortaleza de la empresa se ve reflejada en la atención 

que brinda a sus clientes, debido a que  el 0,18% manifiestan que la  empresa 
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tiene horarios  adecuados para acercarse a los locales de atención, para realizar 

sus consultas, solicitar un servicio o realizar transacciones, a esta variable 

contribuye la habilidad que el personal tiene para brindar un trato amable y 

transmitir confianza a sus clientes.  

 

En la Tabla 2.4 se puede observar el nivel de satisfacción total que tienen los 

clientes con respecto a la calidad del servicio que ofrece ETAPA EP en el área 

de Internet Banda Ancha. 

 

 

 

2. Esta parte permite evaluar la calidad del servicio de internet que brinda la 

empresa en comparación con la satisfacción de las necesidades del cliente y 

conocer cuáles son los factores que influyen en la decisión de compra de sus 

clientes; en base a este análisis hemos obtenido los siguientes resultados:  

 

Tabla 2.4  Dimensiones del Servqual Aplicado en el Área de Internet Banda 
Ancha ETAPA EP  

Dimensiones 
Muy  

Insatisfecho 

Insatisfecho Satisfecho 
Muy  

Satisfecho 

Deleitado Total 

Elementos 
Tangibles 2% 4% 14% 41% 38% 100% 

Confiabilidad 4% 7% 20% 30% 40% 100% 
Capacidad de 
Respuesta 6% 8% 20% 31% 35% 100% 

Aseguramiento 1% 5% 11% 32% 51% 100% 

Empatía 2% 4% 13% 34% 47% 100% 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP. Noviembre 2012, 
Febrero 2013 

Elaborado por: Las Autoras 
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Para conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes de ETAPA con relación 

al servicio de Internet Banda Ancha que brinda la empresa, hemos analizado su 

conformidad con relación a la velocidad, el precio y la continuidad de acceso que 

ofrece el servicio, en donde se puede observar que el 95% de los clientes se 

encuentran satisfechos con la velocidad del servicio, pues el 18% de los clientes 

expresan que la velocidad del Internet es muy  buena ya que permite transmitir 

información de manera rápida, para el 52% de los usuarios la velocidad del Internet 

2. De acuerdo a su percepción ¿Cómo califica los siguientes aspectos 
relacionados con el servicio de Internet que le brinda ETAPA EP? 

Elaborado por:  Las Autoras 

Grafico 2.8 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP, Noviembre 2012 - Febrero 
2013 
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es buena debido a que pueden visitar varias páginas al mismo tiempo sin que se 

reduzca la velocidad en la transferencia de datos,  y un 25% de los clientes 

mencionan que la velocidad es aceptable, porque permite realizar sin inconvenientes 

su trabajo  a excepción de las horas pico donde se congestiona la red provocando una 

disminución en la velocidad del servicio.   

 

De la misma manera se ha logrado identificar que el 96% de los clientes se 

encuentran satisfechos con el precio que pagan por el servicio de Internet que le 

ofrece ETAPA, así el 15% de los clientes  indican que el precio que la empresa cobra 

es muy bueno, pues en comparación con la competencia ETAPA es el proveedor de 

Internet que ofrece los precios más bajos en el mercado, el 50% de los clientes 

opinan que el precio del Internet de ETAPA es bueno, ya que tienen la oportunidad 

de elegir el precio más conveniente de acuerdo al plan que contraten en función de 

sus necesidades, mientras que el 31% de los clientes expresan que el precio del 

Internet es aceptable pues permite cubrir su valor de acuerdo a su capacidad de pago, 

además de que tienen horas de navegación ilimitadas durante todo el mes a un precio 

fijo y accesible permitiéndoles a los usuarios mayor eficiencia al obtener la 

información que necesite y desarrollar sus actividades.    

 

El 23% de los clientes están deleitados con el servicio de Internet en cuanto a la 

continuidad de acceso, porque les permite navegar con estabilidad y realizar todas 

sus actividades con éxito, mientras que un 40% de los clientes lo califican como 

bueno, debido a que en escasas circunstancias se presentan cortes en el servicio, sin 

embargo el 30% de los usuarios califican como aceptable, ya que existen 

interrupciones temporales durante la utilización del Internet, esto sucede 

especialmente cuando llueve, finalmente un 7% de los clientes no están satisfechos 

con el servicio de Internet que ofrece la empresa, de ese porcentaje el 5% de los 

clientes expresan que se presentan cortes con frecuencia y que no les permite 

realizar transacciones bancarias ni declaraciones del SRI a través de la red, y el 2% 

de los clientes califican como muy malo, debido a que se produce cortes del 

servicio de Internet por 1 a 3 días, ocasionando molestias al no contar con el 

servicio de Internet cuando lo necesitan.  
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Se puede identificar que del total de clientes de Internet Banda Ancha con los que 

cuenta ETAPA, el 41% si ha utilizado el servicio de Internet de otro proveedor, y 

decidieron cambiarse a ETAPA porque consideran que es la mejor opción, puesto 

que el servicio que  ofrecía la competencia no satisfacía sus necesidades, mientras 

que el 59% de los clientes no han utilizado nunca el servicio de internet de otros 

proveedores, pues se encuentran satisfechos con el servicio que le brinda ETAPA y 

prefieren seguir utilizando el servicio de Internet que le ofrece, ya que al ser una 

empresa conocida se encuentran familiarizados con la misma, saben cómo es su 

funcionamiento y tienen mayor facilidad para contratar el servicio y realizar sus 

transacciones.   

 

Grafico 2.9 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP, Noviembre 2012 - Febrero 2013 
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De acuerdo al grafico se puede observar que el servicio de Internet que ofrece 

ETAPA es el mejor en el mercado ya que el 33% de los clientes que han tenido 

experiencia al utilizar el servicio de internet de otro proveedor mencionan que el 

Internet de ETAPA  es muy bueno en comparación con la competencia , debido a 

que es más rápido y tiene mayor cobertura lo que le brinda mayor flexibilidad y 

facilita el trabajo, logrando realizarlo desde la comodidad del hogar permitiendo 

mantenerse en contacto con los compañeros mientras se trabaja para intercambiar 

información y archivos entre personas o industrias; de la misma manera el 45% de 

los clientes afirman que el servicio de Internet de ETAPA es bueno ya que pueden 

conectarse sin inconvenientes además de que cuenta con una buena señal que le 

brinda eficacia al Internet porque se encuentra disponible las 24 horas del día. 

 

El 19% de los clientes mencionan que  el Internet de  ETAPA es aceptable puesto 

que en ocasiones se quedan sin servicio pero por problemas técnicos que no están 

bajo el control de la empresa, quien los soluciona de la mejor manera a fin de que sus 

usuarios no sean afectados por un periodo prolongado.  

4. De acuerdo a la experiencia obtenida durante el uso del servicio, ¿Cómo 
califica el servicio de Internet en comparación con la competencia? 

Fuente: Encuestas realizadas a los Clientes de ETAPA EP, Noviembre 2012- Febrero 2013 
Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 2.10 
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Se ha identificado además que del 89% de los clientes que han utilizado el servicio 

de Internet de otro proveedor el 61% de los clientes se encuentran divididos entre TV 

Cable, Punto net y claro; ya que el 32% ha utilizado el Internet de TV Cable,  el 18% 

ha utilizado el Internet de Claro, y el 11% de Punto net, quienes se cambiaron de 

proveedor porque el servicio de Internet que les ofrecían no cumplían con los 

requerimientos de los clientes provocándoles malestar e insatisfacción; También se 

puede observar que el 24% de los usuarios no recuerdan el nombre del proveedor 

anterior que utilizaban, esto se debe  a que gracias a las ventajas que presenta el 

Internet de ETAPA han permanecido estables con el servicio por varios años.   

 

 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo que el 89% de los clientes de ETAPA se 

encuentran satisfechos con el servicio de Internet que brinda la empresa, pues es un 

servicio de mayor velocidad que le permite realizar normalmente las actividades para 

las que fue contratada como lo es para el negocio, estudio, investigaciones y 

comunicación, a un precio módico y sin tener problemas para descargar archivos, 

abrir páginas, etc.;  Además de que pueden obtener información actualizada, realizar 

la publicidad de sus productos, comunicarse con el resto del mundo, ahorrando 

Grafico 2.11 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP, Noviembre 2012 - 
Febrero 2013 
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ocasiones el Internet es lento y se va la señal provocando pérdidas para los clientes 

que tienen el Internet como s

 

El presente gráfico ha sido realizado

razones que les motivo a los clientes a elegir a ETAPA EP

Internet, en el cual se puede observar que el 19% de los clientes 

recomendaciones generadas por

Elaborado por: Las Autoras
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costos facilitando de esta manera la labor de los usuarios; Sin embargo el 11% de los 

clientes no están satisfechos con el Internet de ETAPA, pues mencionan  que en 

ocasiones el Internet es lento y se va la señal provocando pérdidas para los clientes 

que tienen el Internet como su fuente de ingresos.  

ha sido realizado con el objetivo de conocer cuáles fueron las 

razones que les motivo a los clientes a elegir a ETAPA EP como su proveedor 

Internet, en el cual se puede observar que el 19% de los clientes 

generadas por parte de sus amigos y familiares

Las Autoras 

Gráfico 2.12 
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hablan bien de la empresa por la experiencia que obtuvieron al utilizar el servicio 

de Internet, el 13% de los clientes han optado por la cobertura que tiene en la 

Ciudad, ya que otras empresa no llegan al lugar de su residencia, razón por la cual 

al ser la única opción que se presenta y por su necesidad contratan el servicio, el 

12% de los clientes prefieren a la empresa por el precio, ya que existen diversos 

planes con precios cómodos y accesibles de acuerdo a su necesidad, mientras que 

el 11% de los clientes eligen por la atención que brinda el personal de contacto, ya 

que son amables y eficientes al momento de ayudar a solucionar el inconveniente, 

un 10% de los clientes ha elegido a ETAPA por la velocidad del servicio de 

Internet, que les permite consultar y realizar con rapidez sus trabajos, el 9% de los 

clientes han preferido a la empresa por la accesibilidad para contratar el servicio de 

Internet ya que utilizan otros servicios de la empresa, motivo por el cual les resulta 

más fácil acceder a las instalaciones para solicitar el servicio, el 6% de los clientes 

han optado por la publicidad que tiene en los buses, vallas publicitarias en las 

avenidas y en la radio, el otro 6% de los clientes porque es una empresa Cuencana 

que ha venido laborando por muchos años en la ciudad, lo que inspira en los 

clientes confianza para realizar cualquier tipo de transacción, así como también 

porque es una empresa local en donde pueden reportar sus quejas con facilidad y 

obtener una pronta respuesta a sus inconvenientes, sin embargo un 4% de los 

clientes la prefieren por la seriedad y honestidad que la empresa proyecta, ya que 

está comprometida en ofrecer servicios de calidad en donde el usuario encuentra 

beneficios y se siente seguro del servicio que recibe, y el 6% de los clientes 

restantes han elegido a ETAPA EP por varias razones, entre las cuales destacan las 

visitas personales, en que es la mejor empresa a comparación con la competencia y 

que utilizan módems sofisticados para prestar el servicio con eficacia y eficiencia.  



 

El presente gráfico ilustra los comentarios que expresan los clientes para 

ETAPA EP mejore el servicio  y se adapte

mirar  que el 20% de los clientes no presentan ningún comentario, pues están a 

gusto con el servicio que reciben por parte de la empresa, razón por la cual deben 

seguir mejorando para superar a la competencia, mientras

clientes recomiendan que la empresa capacite 

para mejorar el servicio, en donde les enseñen maneras de tratar al cliente al 

Elaborado por: Las Autoras
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El presente gráfico ilustra los comentarios que expresan los clientes para 

mejore el servicio  y se adapte a sus necesidades, en donde se puede 

que el 20% de los clientes no presentan ningún comentario, pues están a 

gusto con el servicio que reciben por parte de la empresa, razón por la cual deben 

seguir mejorando para superar a la competencia, mientras que

clientes recomiendan que la empresa capacite al personal en atención a

para mejorar el servicio, en donde les enseñen maneras de tratar al cliente al 

Las Autoras 

Gráfico 2.13 

13%
2% 5%

2%

4%

18%

5%

7. ¿Tiene usted algún comentario o sugerencia sobre el 
servicio que ofrece ETAPA?

Efiencia en el servicio de Internet

Extender los horarios de atención 
al cliente

Ampliar la Cobertura

Comunicar los cortes del servicio

Bajos Precios

Capacitar al personal en atención 
al cliente para mejorar el servicio

Seguir innovando

Incrementar el ancho de 
banda/velocidad

Medir constantemente la 
satisfacción del cliente

Realizar mas publicidad 

Cumplir con lo que prometen en 
las promociones 

Mejorar el servicio en soporte 
tecnico

Ninguna

Encuestas realizadas a los clientes de ETAPA EP, Noviembre

 

El presente gráfico ilustra los comentarios que expresan los clientes para que 

a sus necesidades, en donde se puede 

que el 20% de los clientes no presentan ningún comentario, pues están a 

gusto con el servicio que reciben por parte de la empresa, razón por la cual deben 

que el 18% de los 
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momento de entrar en contacto, para asesorarles sobre los planes que están 

disponibles en el mercado y los beneficios que presenta cada uno logrando que 

tengan las habilidades y destrezas necesarias para ayudar al cliente a elegir el plan 

que mejor le convenga de acuerdo a sus requerimientos, y lo más importante 

motivar al personal a trabajar en equipo para que cuenten con la capacidad de 

solucionar los inconvenientes que se presentan en los clientes a fin de generar la 

satisfacción, el 16% de los clientes sugieren que incremente el ancho de banda para 

una mayor velocidad del servicio de Internet, puesto que en la actualidad se utiliza 

continuamente la red para comunicarse y realizar actividades tanto académicas 

como laborales, el 13% de los clientes recomiendan la eficiencia en el servicio de 

Internet, ya que desean contar con un Internet que no les presente interrupciones 

durante su utilización, el 10% de los clientes desean que se mejore el servicio en 

soporte técnico, para una mayor agilidad en la resolución de los problemas del 

servicio de Internet, el 5% de los clientes sugieren que amplíe su cobertura para 

que logre abastecer a toda la comunidad Cuencana con el servicio de Internet, el 

5% de los clientes desean que baje los precios, ya que existen usuarios que tienen 

dos contrataciones del servicio uno en sus hogares y otro en sus negocios, lo que 

no le permite cubrir el monto del servicio, por lo que sugieren a la empresa que les 

permita utilizar la misma línea tanto en su hogar como en su lugar de trabajo, y el 

otro 5% de los clientes recomiendan a la empresa que sigan innovando de acuerdo 

con los avances tecnológicos para ofrecer un mejor servicio y captar más clientes, 

el 3% de los clientes desean que se mida constantemente la satisfacción del cliente, 

para enfocarse en las necesidades de los clientes y de esta manera ofrecer planes 

que cumplen con sus requerimientos, el 2% de los clientes prefieren que los 

horarios de atención al clientes en las instalaciones se extiendan, ya que son 

horarios de oficina y no pueden acercarse personalmente a realizar transacciones o 

consultas, sin embargo el 1% de los clientes desean que la empresa cumpla con lo 

que prometen en las promociones y el otro 1% de los clientes proponen a la 

empresa que realice más publicidad, para conocer de los nuevos servicios que se 

encuentra ofertando en el mercado 

 

 



 

2.4 Determinación de brechas

 

Para evaluar el servicio de internet ofrecido por ETAPA EP hemos utilizado el 

modelo de los gaps con el objetivo de determinar si entre el cliente y la empresa 

existe un flujo de comunicación efectiva que resulte beneficioso 

partes. 

 

 

Según el analisis realizado se pudo observar que los clientes tienen altas 

expectativas sobre el servicio de Internet que ofrece EATPA EP, pues la 

mayoria mencionan que la empresa conoce lo que esperan del servicio ya que al 

momento de solicitarlo, el pers

caracteristicas y  el uso del internet para ofrecer planes que se ajusten a sus 

requerimientos, permitiendole segmentar su cartera de clientes de acuerdo a sus 

necesidades en Corporativos, Residenciales y Educati

Brecha 1 

Figura 2.7 Deficiencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 

Fuente: Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Elaborado por: 
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Determinación de brechas 

Para evaluar el servicio de internet ofrecido por ETAPA EP hemos utilizado el 

modelo de los gaps con el objetivo de determinar si entre el cliente y la empresa 

existe un flujo de comunicación efectiva que resulte beneficioso 

Según el analisis realizado se pudo observar que los clientes tienen altas 

expectativas sobre el servicio de Internet que ofrece EATPA EP, pues la 

mayoria mencionan que la empresa conoce lo que esperan del servicio ya que al 

momento de solicitarlo, el personal consulta aspectos relacionados con las 

caracteristicas y  el uso del internet para ofrecer planes que se ajusten a sus 

requerimientos, permitiendole segmentar su cartera de clientes de acuerdo a sus 

necesidades en Corporativos, Residenciales y Educativos.  

Expectativa del 
Cliente 

Mayor Velocidad 

Percepciones de la 
Empresa 

Requieren de un 
servicio de Internet  

Deficiencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 
que tiene la empresa sobre esas expectativas 

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Elaborado por: Las Autoras 

Para evaluar el servicio de internet ofrecido por ETAPA EP hemos utilizado el 

modelo de los gaps con el objetivo de determinar si entre el cliente y la empresa 

existe un flujo de comunicación efectiva que resulte beneficioso para ambas 

 

Según el analisis realizado se pudo observar que los clientes tienen altas 

expectativas sobre el servicio de Internet que ofrece EATPA EP, pues la 

mayoria mencionan que la empresa conoce lo que esperan del servicio ya que al 

onal consulta aspectos relacionados con las 

caracteristicas y  el uso del internet para ofrecer planes que se ajusten a sus 

requerimientos, permitiendole segmentar su cartera de clientes de acuerdo a sus 

Mayor Velocidad 

Bajo Precio 

Requieren de un 
servicio de Internet  

eficaz 

Deficiencia entre las expectativas de los clientes y las percepciones 
 

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013 



  

Ademas de que la empresa realiza una ret

mediante la realización de encuestas y la atenció

operadoras, que le permite interactuar con los clientes reforzando sus relaciones 

y brindando servicios que se adapten a sus

servicio de internet con mayor  velocidad a un precio bajo.

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que lo principal para los 

clientes es que el servicio de Internet sea veloz  y tenga una buena señal, al 

identificar estas expectativas la empresa debe diseñar correctamente el proceso 

de fabricación del s

también establecer los estándares necesarios para la prestación del mismo de 

manera que  se asegure la calidad de los servicios ofrecidos.  

 

Brecha 2

Figura 2.8 Deficiencia entre las percepciones que los directivos tienen sobre 
las expectativas de los clientes y las especificacion

Fuente: Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP;  Enero 18, 2013

Elaborado por: 
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Ademas de que la empresa realiza una retroalimentacion de los

mediante la realización de encuestas y la atención de reclamos reportados a las 

que le permite interactuar con los clientes reforzando sus relaciones 

vicios que se adapten a sus requerimientos, ya que buscan 

servicio de internet con mayor  velocidad a un precio bajo. 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que lo principal para los 

clientes es que el servicio de Internet sea veloz  y tenga una buena señal, al 

identificar estas expectativas la empresa debe diseñar correctamente el proceso 

de fabricación del servicio que le permita optimizar tiempo y recursos así como 

también establecer los estándares necesarios para la prestación del mismo de 

manera que  se asegure la calidad de los servicios ofrecidos.   

Percepciones de la 
empresa sobre las 
expectativas del 

cliente Continuidad de 

Diseño y 
Estandares del 

Servicio orientado 
al cliente

Dispone con los 
equipos y materiales 
necesarios para la 

Deficiencia entre las percepciones que los directivos tienen sobre 
expectativas de los clientes y las especificaciones de calidad

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP;  Enero 18, 2013

Elaborado por: Las Autoras 
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De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que lo principal para los 

clientes es que el servicio de Internet sea veloz  y tenga una buena señal, al 

identificar estas expectativas la empresa debe diseñar correctamente el proceso 
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prestacion del 
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Deficiencia entre las percepciones que los directivos tienen sobre 
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Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP;  Enero 18, 2013 



  

En toda organización para entregar un servicio de calidad es necesario trabajar 

en equipo,  además se requiere capacitar al personal para que tenga un 

conocimiento claro del funcionamiento del proceso de servucción y pueda 

cumplir con los estándares de pre

propósito de asesorar al cliente en su proceso de compra y crear en él

experiencia agradable durante los encuentros que tiene con la empresa que le 

genere satisfacción con el servicio.

 

 

 

Brecha 3 

Figura 2.9

Fuente: Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Elaborado por: 
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En toda organización para entregar un servicio de calidad es necesario trabajar 

en equipo,  además se requiere capacitar al personal para que tenga un 

conocimiento claro del funcionamiento del proceso de servucción y pueda 

cumplir con los estándares de prestación del servicio, todo esto se realiza con el 

propósito de asesorar al cliente en su proceso de compra y crear en él

experiencia agradable durante los encuentros que tiene con la empresa que le 

genere satisfacción con el servicio. 

Diseños y estandares 
del servicio orientado 

al cliente 

Establece el proceso para 
la creacion del servicio

Capacita al personal 

Entrega del Servicio Cumple con los 
requisitos establecidos 

Figura 2.9  Deficiencia entre las especificaciones de calidad y el servicio 
realmente ofrecido  

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Elaborado por: Las Autoras 

En toda organización para entregar un servicio de calidad es necesario trabajar 

en equipo,  además se requiere capacitar al personal para que tenga un 

conocimiento claro del funcionamiento del proceso de servucción y pueda 

stación del servicio, todo esto se realiza con el 

propósito de asesorar al cliente en su proceso de compra y crear en él, una 

experiencia agradable durante los encuentros que tiene con la empresa que le 

Establece el proceso para 
la creacion del servicio

Capacita al personal 

Cumple con los 
requisitos establecidos 

Deficiencia entre las especificaciones de calidad y el servicio 

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013 



 

Antes de comunicar las características del servicio, se debe 

empresa tiene la capacidad para 

pues si el servicio no tiene un buen desempeño principalmente en la velocidad

se genera insatisfacción al cliente porque no se cubre

formó al momento que le asesoraron

perjudicial, pues el cliente no dará buenas referencias sobre el servicio que 

ofrece la empresa a sus compañeros, proyectando en su mente la carencia de 

honestidad que tiene la

desean contratar el servicio

 

Brecha 4 

Figura 2.10  

Fuente: Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Elaborado por: Las Autoras
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Antes de comunicar las características del servicio, se debe 

mpresa tiene la capacidad para cumplir con las especificaciones prometidas, 

pues si el servicio no tiene un buen desempeño principalmente en la velocidad

se genera insatisfacción al cliente porque no se cubren las expectativas que se 

al momento que le asesoraron sobre el servicio, lo que podrá ser 

perjudicial, pues el cliente no dará buenas referencias sobre el servicio que 

ofrece la empresa a sus compañeros, proyectando en su mente la carencia de 

honestidad que tiene la  empresa generando resistencia en las personas que 

desean contratar el servicio. 

Entrega del servicio 
El servicio entregado no 

cumple 

Comunicacion externa 
con los clientes 

El Agente de ventas 
comunica las 

caracteristicas del 
servicio  y los 

beneficios que ofrece

  Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los 
clientes sobre él 

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013

Las Autoras 

Antes de comunicar las características del servicio, se debe analizar si la 

s especificaciones prometidas, 

pues si el servicio no tiene un buen desempeño principalmente en la velocidad, 

n las expectativas que se 

sobre el servicio, lo que podrá ser 

perjudicial, pues el cliente no dará buenas referencias sobre el servicio que 

ofrece la empresa a sus compañeros, proyectando en su mente la carencia de 

rando resistencia en las personas que 

El servicio entregado no 
cumple 

El Agente de ventas 
comunica las 

caracteristicas del 
servicio  y los 

beneficios que ofrece

Discrepancia entre el servicio real y lo que se comunica a los 

Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013 



Una vez que se identifiquen los aspectos que los clientes valoran en el servicio, y 

la empresa haya diseñado un proceso de fabricación adecuado podrá aumentar su 

productividad y mejorar el rendimiento del personal, de esta manera todos sus 

esfuerzos estarán orientados a satisfacer  las necesidades del cliente con el 

propósito de brindarles satisfacción tanto en el servicio de internet como en la 

atención por parte del personal.

 

 

 

 

Brecha 5 

Figura 2.11  Discrepancia entre las expectativas y las precepciones de los clientes 

Fuente: Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 

Elaborado por: 
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Una vez que se identifiquen los aspectos que los clientes valoran en el servicio, y 

la empresa haya diseñado un proceso de fabricación adecuado podrá aumentar su 

productividad y mejorar el rendimiento del personal, de esta manera todos sus 

s estarán orientados a satisfacer  las necesidades del cliente con el 

propósito de brindarles satisfacción tanto en el servicio de internet como en la 

atención por parte del personal. 

 

 

Brecha 5 
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Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Una vez que se identifiquen los aspectos que los clientes valoran en el servicio, y 

la empresa haya diseñado un proceso de fabricación adecuado podrá aumentar su 

productividad y mejorar el rendimiento del personal, de esta manera todos sus 

s estarán orientados a satisfacer  las necesidades del cliente con el 

propósito de brindarles satisfacción tanto en el servicio de internet como en la 
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Sondeo realizado a 50 clientes de ETAPA EP; Enero 18, 2013 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LA EMPRESA 

 

3.1 Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio 

 

En la actualidad para que las empresas tengan un correcto funcionamiento en 

el mercado deben disponer de un sistema de calidad que le permita mejorar y 

controlar los procesos de fabricación con el propósito de brindar productos y 

servicios de calidad, transmitiendo de esta manera seguridad por parte de la 

empresa hacia los clientes. 

 

El Implementar un sistema de gestión de calidad dentro de las empresas, 

permite obtener diversos beneficios en cuanto a la cuota de mercado, 

productividad, costes, motivación del personal, diferenciación respecto a la 

competencia, lealtad y captación de nuevos clientes, logrando de esta manera 

ser rentable y seguir ofreciendo excelentes servicios al mercado.  

 

Para implementar adecuadamente un sistema de gestión de calidad dentro de 

la empresa, es importante que los directivos realicen un diagnóstico del 

sistema que se utiliza para la prestación del servicio, al realizar este análisis 

se podrá identificar cuáles son las oportunidades con las que dispone la 

empresa y en qué áreas se debe mejorar.  

 

Todo personal que labora en la empresa debe estar comprometido con la 

gestión de la calidad, para lo cual deben conocer claramente ¿Qué es un 

sistema de calidad? 

 

 

3.1.1 Sistema de calidad.- La norma ISO 8402-86 define al sistema de calidad 

como “conjunto de la estructura de organización de responsabilidades, de 
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procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar a 

cabo la gestión de la calidad”22 

 

3.1.1.1 Pasos a seguir para la implementación del sistema de calidad 

 

• Entender.- “Tomar conciencia de la necesidad de implantar un 

sistema de calidad o de certificar la empresa”23…[]. Los directivos de 

ETAPA EP entendieron la necesidad de implementar un sistema de 

calidad en el momento en que la empresa dejo de ser un monopolio en 

el mercado de telecomunicaciones debido a que surgió empresas que 

compiten en el mismo sector.    

 

• Decisión.- “Tomar la decisión en firme, hacer un proyecto y ponerlo 

en marcha.”24. ETAPA EP al contar con licencias otorgadas por la 

SUPERTEL para ofrecer un servicio de telecomunicaciones a nivel 

nacional, implementó un sistema de calidad basado en el monitoreo de 

la calidad del servicio con el objetivo de cumplir con los requisitos del 

cliente y mantenerse a la par con la competencia. Se tomó la decisión 

de implementar el monitoreo de la calidad del servicio en base a los 

reclamos de los clientes que recibía la empresa por el incumplimiento 

de la prestación del servicio con el propósito de dar seguimiento al 

servicio que brinda el personal de planta externa y de cerrar 

satisfactoriamente las ordenes de instalación, traslados o reclamos. 

 

Los servicios de telecomunicaciones son monitoreados a fin de estar 

al tanto del servicio prestado por planta externa, en el servicio de 

internet y red de datos existen dos niveles de atención como son:  

 

1. Primer Nivel.- Son reclamos sobre problemas reportados por 

el cliente que pueden ser solucionados por el Contac Center. 

                                                           
22 SENLLE, Andrés; VILAR, Joan, ISO 9000 en Empresas de Servicios, Ediciones Gestión 2000 S.A, 
España-Barcelona, 1996, p. 31.  
23 SENLLE, Andrés; STOLL, Guillermo, Calidad Total y Normalización: Las normas para la calidad 
en la práctica ISO 9000, Ediciones Gestión 2000 S. A., Barcelona, 1994, p. 53. 
24 Idem., p. 53. 
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2. Soporte Técnico.- Son problemas que no pueden ser 

solucionados desde el Contac Center, estas llamadas ingresan 

a la planta externa para verificar el estado de las órdenes de 

servicio y ser solucionados por los técnicos. 

 
 

• Compromiso.- “Lograr el compromiso de todos mediante un proceso 

de formación adecuado.”25 Es el acuerdo al que llega el personal con 

los directivos para desempeñar con responsabilidad las actividades 

vinculadas con los objetivos planteados por la empresa, de esta 

manera los empleados se comprometen voluntariamente a trabajar 

eficazmente para el cumplimiento de los estándares de calidad 

establecidos por la empresa. 

 

Dentro de ETAPA EP este compromiso se basa en cumplir el 

presupuesto de venta anual establecido por los directivos, quienes a su 

vez informan a través de mails a los mandos medios el compromiso 

que tiene con la empresa, los mandos medios comunican verbalmente 

a los trabajadores y organizan los equipos de trabajo distribuyendo las 

actividades a fin de cumplir con la meta propuesta. 

 

Dentro del área de internet residencial las actividades que se 

desarrollan para cumplir con el compromiso se detallan a 

continuación: 

 

� Gestionan las ventas por medio de los ejecutivos quienes 

realizan visitas a los clientes, ofreciéndoles nuevos planes en 

el servicio de acuerdo a sus necesidades, con el propósito de 

captar nuevos clientes para elevar sus ventas. Para ello 

distribuyen a los ejecutivos por puntos de ventas que se 

encuentran ubicados en lugares estratégicos como: Centro 

                                                           
25 Idem., p. 53. 
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Histórico, edificios, urbanizaciones, instituciones educativas 

entre otros. 

 

� Realizan estrategias para solicitar promociones especiales. 

 
 

• Actuación.- “Poner en práctica, paso a paso, las innovaciones, 

mejoras cambios, documentos.”26 

El departamento para cumplir con el presupuesto establece fechas de 

cumplimiento  mensuales, las mismas que son comunicadas al 

personal máximo hasta el 10 de cada mes. Para cumplir con esta 

actividad el trabajo lo planifican mediante reuniones de ciclos en 

donde se asesora al vendedor sobre el servicio que se ofrece y los 

requerimientos que debe cumplir el cliente a fin de generar mayor 

confianza para ambas partes al momento que se dé el encuentro con el 

cliente-empresa.  

 

• Control.- El  cumplimiento de las actividades fijadas por el 

departamento es controlado por el supervisor a través del monitoreo 

del sistema de ventas, en ocasiones el supervisor realiza el 

seguimiento de su personal realizando visitas en los puntos de venta 

en los que se encuentran sin previo aviso.  

 

• Mejora Continua.- Los programas de mejora continua se realizan en 

base al porcentaje de ventas que se instalan; por ejemplo si 

normalmente se instalan 1.500 servicios mensuales, este sería el 

indicador del cumplimiento. Cuando el departamento sobrepasa el 

presupuesto establecido, el personal recibe una comisión sobre las 

ventas adicionales, en caso de que no se cumpla con el presupuesto se 

realiza una retroalimentación para determinar la razón por la que no 

cumplió el presupuesto; además la empresa realiza la mejora continua 

para zonificar la cuidad en base a nodos que permitan determinar en 

                                                           
26 SENLLE, Andrés; STOLL, Guillermo, “Calidad Total y Normalización: Las normas para la 
calidad en la práctica ISO 9000”, Ediciones Gestión 2000 S. A., Barcelona, 1994, p. 53. 
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qué zonas se puede ofrecer el servicio a través de cobertura para ello 

se requiere que exista un determinado número de usuarios y que 

cuenten con línea telefónica. 

 

3.1.1.2 Sistema documental 

 

Las organizaciones con el propósito de asegurar la calidad en el servicio 

que ofrece al cliente deben realizar documentos en los cuales se describan 

las actividades, procedimientos y recursos que se necesitan para que el 

personal cuente con la capacidad de desarrollar y ofrecer el servicio de 

manera efectiva de acuerdo a los requisitos especificados por el cliente. 

El sistema documental está conformado por: El manual de calidad, la 

política de la calidad y los procedimientos que la alta dirección establece 

para guiar el funcionamiento de la organización. 

 

 

3.1.1.3 Preparación del manual 

 

Para redactar el manual de calidad se requiere realizar una auditoría 

interna para conocer cómo está funcionando la empresa actualmente, si los 

objetivos planteados permiten conseguir su visión y la colaboración de 

todo el personal que tiene un amplio conocimiento de las políticas 

establecidas por la dirección sobre  los procesos que se llevan a cabo para 

ofrecer un servicio. 

En base a los resultados obtenidos se desarrollará el manual de calidad, 

con la participación de la dirección de la empresa quien formulará 

estrategias que permitan alcanzar su objetivo, los mandos medios quienes 

redactan los procedimientos generales que se debe seguir en la 

organización para ofrecer un servicio y los trabajadores quienes se 

encargan de establecer las instrucciones de trabajo. 
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La elaboración del manual de calidad consta de las siguientes fases: 

1. Elaboración del borrador.- El manual de calidad será elaborado 

por el encargado del sistema de calidad y su equipo de trabajo en 

borrador para que sea revisado por dirección. 

 

2. Lanzamiento.- En esta fase se puede realizar modificaciones del 

borrador informando  al personal de la organización los puntos que 

se detallan en el manual permitiéndoles realizar sugerencias que 

pueda mejorar el contenido del manual. 

 

3. Aprobación.- Una vez realizada la redacción del manual, este debe 

ser aprobado por la persona encargada para el efecto. 

 

4. Distribución.- Luego de ser aprobado se procede a la distribución 

del manual a los diferentes departamentos de la empresa. 

 
5. Revisión.- Las revisiones están a cargo del nivel departamental que 

elaboró la documentación y se deben realizar en el momento que 

un empleado o cliente lo solicite. 

 
 

 

3.1.1.4 NORMATIVA DE CALIDAD ISO 9000  

 

Las normas ISO ayudan a garantizar la calidad de los productos y servicios 

que una empresa coloca en el mercado para satisfacer la necesidad de los 

clientes en función de los requisitos especificados. 

 

Por esta razón las organizaciones al disponer de una norma ISO  tiene la 

oportunidad de implementar o mejorar el sistema de calidad que manejan 

internamente, con el propósito de obtener una certificación en el mercado 

que asegure la calidad de servicio que se ofrece al cliente. 



 

3.1.1.4.1 Consideraciones Preliminares:

 

Las empresas deben considerar la importancia que tiene el disponer de 

una norma ISO ya que a través 

en el mercado al garantizar la calidad en los productos o servicios 

ofrecidos. Estas normas son aplicadas al interior de la organización de 

acuerdo a sus características en cuanto al tamaño, al tipo de actividad que 

realizan y a la competencia del personal.

 

3.1.1.4.2 Serie de norma

La serie de normas ISO 9000 buscan cubrir la necesidad que surgen 

implementación del Sistema de Gestión de la calidad

empresa obtener máximos beneficios

por 4 normas 

Serie de Normas ISO 9000
ISO 9000:
Contiene las 
bases y el 
vocabulario, para 
enseña  al 
interesado los 
conceptos 
relacionados al  
SGC y explicar la 
treminologia 
utilizada.

Elaborado por:

Fuente: http://www.bsigroup.com.mx/es
Gestion/Normas-y
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Consideraciones Preliminares: 

Las empresas deben considerar la importancia que tiene el disponer de 

una norma ISO ya que a través de esta se puede asegurar su permanencia 

en el mercado al garantizar la calidad en los productos o servicios 

ofrecidos. Estas normas son aplicadas al interior de la organización de 

acuerdo a sus características en cuanto al tamaño, al tipo de actividad que 

an y a la competencia del personal. 

Serie de normas ISO 9000 

de normas ISO 9000 buscan cubrir la necesidad que surgen 

implementación del Sistema de Gestión de la calidad

empresa obtener máximos beneficios, la serie ISO 9000 

por 4 normas que se presentan a continuación: 

Serie de Normas ISO 9000

vocabulario, para 

SGC y explicar la 

ISO 9001: 
Contiene los 
requisitos que una 
empresa debe 
cumplir para 
operar en el 
mercado de 
acuerdo a la 
norma y lograr la 
certificación.

ISO 9004: 
Contiene los 
parámetros  que la 
directiva debe 
poner en practica 
al interior de las 
organizaciones 
para mejorar su 
rendimiento, las 
mismas que se 
fundamentan en 
ocho principios 
del SGC.

ISO 19011: 
Proporciona las 
directrices para 
una organización 
pueda desarrollar 
eficazmente las 
auditorias del 
SGC y 
ambientales.

Elaborado por: Las Autoras 

Figura 3.1 

http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas
y-estandares/ISO-9001/ [15/02/2013] 

Las empresas deben considerar la importancia que tiene el disponer de 

se puede asegurar su permanencia 

en el mercado al garantizar la calidad en los productos o servicios 

ofrecidos. Estas normas son aplicadas al interior de la organización de 

acuerdo a sus características en cuanto al tamaño, al tipo de actividad que 

de normas ISO 9000 buscan cubrir la necesidad que surgen en la 

implementación del Sistema de Gestión de la calidad, permitiendo a la 

, la serie ISO 9000 está con formada 

 

Serie de Normas ISO 9000

ISO 19011: 
Proporciona las 
directrices para 
una organización 
pueda desarrollar 
eficazmente las 
auditorias del 
SGC y 
ambientales.

Certificacion/Sistemas-de-
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3.1.2 FILOSOFIA EMPRESARIAL 

 

3.1.2.1 Antecedentes 

 

ETAPA EP tiene 40 años operando en el mercado, en el que poco a poco 

ha ido creciendo en torno a las exigencias de la comunidad cuencana y el 

desarrollo de la tecnología, llegando en la actualidad a posicionarse entre 

las mejores empresas del país.  

 

Esta empresa inicio en octubre de 1945, cuando el Concejo Municipal 

firmó con la Compañía L.M. Ericcson, la instalación de una planta 

automática con capacidad para 1.000 líneas telefónicas. A partir de 1946 

se iniciaron los trabajos de instalación, bajo la dirección de técnicos de la 

Compañía Ericcson, lo que motivó a que el Concejo Municipal cree una 

oficina encargada de la gestión de la telefonía en la ciudad; que estaba bajo 

la dependencia de la Secretaría Municipal. 

 

La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. ETAPA 

EP.- Es una entidad con personalidad jurídica, autonomía, 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases 

comerciales y cuyo objetivo es la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado, 

saneamiento y más servicios complementarios, conexos y 

afines que pudieren ser considerados de interés colectivo, con 

criterios de eficiencia y eficacia, responsabilidad, 

universalidad, solidaridad, accesibilidad, continuidad y 

calidad, mediante el cobro de una tasa, un precio o tarifa y las 
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correspondientes contribuciones especiales, de mejoras, 

cuidando que estos sean justos y equitativos.27 

 

3.1.2.2 Liderazgo Gerencial 

 

Para asegurar la permanencia de la empresa en el mercado es importante 

implementar un sistema de gestión de la calidad con un enfoque  y 

compromiso de la dirección basados en mejorar los procesos que forman 

parte de la empresa de manera que sean comprendidos por todos y aplicables 

para su desempeño laboral.  

ETAPA EP teniendo como objetivo garantizar la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, agua potable y saneamiento ambiental a la ciudad de 

Cuenca, con responsabilidad ambiental, calidad, honestidad y vocación de 

servicio, maneja el siguiente Liderazgo Gerencial: 

 

1. Política Gerencial: 

  

“ETAPA EP gracias a la labor conjunta de empleados y trabajadores, 

brinda y pone a disposición de sus usuarios, la más completa 

infraestructura de servicios como un esfuerzo por llegar a la Sociedad 

como función social, en servicio constante, por el progreso y bienestar de 

la comunidad.” 28 

 

2. Estructura: La estructura orgánica y funcional de Etapa EP, contempla 

los siguientes niveles de actividad: 

                                                           
27 Ordenanza que Regula la Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de 
Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca  ETAPA, Enunciados 
Generales: Capítulo 1, Objeto, Domicilio y Fines, Art. 1, p. 1, 
http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_quisom_reg.aspx 
28 Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable y Saneamiento, 
http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/275 
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DIRECTORIO  

NIVEL EJECUTIVO  

NIVEL ASESOR  NIVEL OPERATIVO NIVEL DE APOYO  

GERENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

SUBGERENCIA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL  

GERENCIA DE AGUA 
POTABLE, SANEAMIENTO  

GERENCIA COMERCIAL 

SUBGERENCIA DE 
PLNIFICACION  

SUBGERENCIA JURIDICA 

AUDITORIA INTERNA 

SECRETARIA GENERAL  

SUBGERENCIA FINANCIERA 

SUBGERENCIA 
ADMIISTRATIVA  

SUBGERENCIA DE GESTION 
DE TALENTO HUMANO  

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO DE RED  

SUBGERENCIA  DE 
INGENIERÍA Y 
PROYECTOS  

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES  DE 

TELECOMUNICACIONES  

 

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES DE AGUA 

POTABLE Y 
SANAEAMIENTO  

 

SUBGERENCIA 
REGULATORIA  

 

SUBGERENCIA DE 
MARKETING Y VENTAS  

 

SUBGERENCIA DE 
GESTION DE CLIENTES 

DEPARTAMENTOA DE 
ASEGURAMIENTO DE 

INGRESOS  

DEPARTAMENTO DE 
CONTRATACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

Elaborado por: Las Autoras  

Figura 3.2 Organigrama Funcional ETAPA EP 

Fuente:http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/AuditoriaInterna/INFORME%20APROBADO%20CGE%20OBRAS%20REALIZ ADAS%20
ADM%20DIR.pdf  [Febrero 26, 2013] 

SUBGERENCIA DE PARQUE 
NACIONAL  CAJAS  

SUBGERENCA DE 
TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN  

CONTROL DE AGUA NO 
CONTABILIZADA  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DE TECOMUNICACIONES  

DEPARTAMENTO DE  
PLANEAMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO  
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3. Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

 ETAPA EP considera que evaluar el desempeño es valorar el rendimiento 

de sus colaboradores en base a los objetivos planteados por la empresa.  

 

En la empresa la Subgerencia de Gestión de Talento Humano dirigida con 

por Ing. Ximena Toledo con la colaboración de la consultora “Ságitta”  

realiza la evaluación del desempeño del personal con el objetivo de 

conocer el nivel de cumplimiento de cada uno de sus colaboradores en sus 

labores y a través de este análisis fijar método que ayuden a mejorar las 

capacidades y aptitudes del personal para alcanzar el éxito en la 

organización. 

 

El proceso para evaluar el desempeño permite a ETAPA EP administrar 

efectivamente al personal, logrando de esta manera mejorar los niveles de 

desempeño de los colaboradores así como también diseñar, desarrollar y 

gestionar adecuadamente los programas de desarrollo en beneficio y 

progreso de la empresa y el colaborador. 

 

 

4. Sistema de Remuneración 

 

Actualmente en las empresas el sistema de remuneración que utilizan está 

en función del nivel de trabajo y el desempeño del personal, con el 

propósito de mantener un plan salarial equitativo por esta razón ETAPA 

EP maneja un sistema de remuneración unificada por puesto y persona, a 

continuación se detalla la estructura del departamento de 

telecomunicaciones y su remuneración anual vigente: 
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Tabla 3.1 Remuneración Anual del Departamento de Telecomunicaciones 

Departamento  Cargo Remuneración 

 

Gestión Comercial de 

Telecomunicaciones  

Analista de Soporte Técnico 16,524 

Asistente de Control de 

Operaciones  

10,728 

Asistente de Soporte 

Administrativo 

10,728 

Fuente: Adoptado de  

http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/LeyTransparencia/DISTRIBUTIVO%202012

%20EMP%20PERM.pdf   p.62. [Febrero 26, 2013] 

Elaborado por: Las Autoras. 

  

 

3.1.2.3 Misión Corporativa 

 

“Mejoramos la calidad de vida de las personas y contribuimos al desarrollo 

de las organizaciones proporcionando servicios innovadores y 

sustentables  en sectores estratégicos para Ecuador.” 29 

 

3.1.2.4 Visión Telecomunicaciones  

 

Al 2017 ser reconocidos como la empresa que proporciona las 

soluciones más adecuadas del Mundo Digital para mejorar la 

calidad de vida de las personas y facilitar el desarrollo de las 

empresas en las comunidades en las que participa mediante la 

entrega de servicios innovadores, expertos y sustentables 

                                                           
29 Portal web de ETAPA EP: http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_pla_plaest_met_obj.aspx, 
[Diciembre 08, 2012 ] 
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basados en las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).30 

 

3.1.2.5 Valores31  

 

• Honestidad.- Refleja la manera de ser de la empresa, 
inculcando al personal a  trabajar con honradez, dignidad, 
equidad, solidaridad y modestia. 
 

• Trabajo en Equipo: En ETAPA trabajar de la mano es 
fundamental para alcanzar objetivos comunes. 
Complementar  y Potenciar las iniciativas, los 
conocimientos y recursos individuales, para realizar un 
trabajo mejor. 
 

• Actitud de Liderazgo: ETAPA busca el mejoramiento 
continuo, para constituirse en el mejor referente del 
desarrollo local, regional y nacional. Propiciando el 
desarrollo de las personas y los talentos de la empresa. 
 

• Vocación del Servicio para Satisfacer al cliente: ETAPA 
inculca en el personal de la empresa una actitud de 
servicio para atender las necesidades del cliente y 
satisfacer sus expectativas. 
 

• Generadores de Desarrollo Sustentable: Para Propiciar el 
desarrollo y mejorar la calidad de vida de la comunidad la 
empresa brinda una serie de servicios de acuerdo a las 
necesidades del cliente, conservando un adecuado balance 
entre el valor económico, social y medioambiental. 
 

• Innovación: La innovación es una fuerza motriz para 
proveer nuevos y mejores servicios a los clientes, generar 
mejores procesos y sistemas, desarrollar nuestra 
infraestructura y talentos. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Portal web de ETAPA EP: http://www.etapa.net.ec/Empresa/emp_pla_plaest_met_obj.aspx, 
[Diciembre 08, 2012 ] 
31 Entrevistas al personal de ETAPA EP. [Diciembre 12, 2012] 
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3.1.2.6 Política de la calidad 

 

Somos una Empresa Pública Municipal que contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de 

la prestación de servicios de Telecomunicaciones, Agua 

Potable, Saneamiento, Gestión Ambiental y otros; es nuestro 

compromiso lograr la satisfacción de nuestros clientes 

mediante la entrega de servicios de calidad, trabajando de una 

manera eficiente y mejorando continuamente, cumpliendo toda 

la legislación y compromisos a los que nos adhiramos. Lo 

hacemos de manera comprometida con la sociedad, el medio 

ambiente y nuestros empleados.32 

 

3.1.2.7 Objetivos de la calidad33 

 

• Aumentar la satisfacción del Cliente. 
 

• Ampliar la cobertura de los servicios de ETAPA EP. 
 

• Incrementar la capacidad de infraestructura para la entrega 
de servicios de ETAPA EP de acuerdo a la demanda. 
 

• Mejorar el nivel de continuidad del servicio entregado al 
cliente. 
 

• Disminuir el tiempo de atención a los requerimientos del 
cliente. 
 

• Mejorar las características del producto entregado al cliente. 
 

• Optimizar los costos de operación de ETAPA EP. 
 

 
 

 

                                                           
32 Información proporcionada por el Ing. Pablo CAZORLA Departamento de Gestión Empresarial 
ETAPA EP. [Febrero 03, 2013]. 
33 Información proporcionada por el Ing. Pablo CAZORLA Departamento de Gestión Empresarial 
ETAPA EP, 02/03/2013. 
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3.1.2.8 Obligaciones de la organización 

 

ETAPA EP tiene como obligación cumplir con el marco jurídico y 

reglamentario aplicable necesarios para ofrecer un servicio de calidad que 

está conformado por:34 

1. La Constitución. 

2. Plan de Acción del Buen Vivir. 

3. Plan de Conectividad. 

4. Ley de Defensa del Consumidor. 

5. Ordenanza para la prestación del servicio. 

6. Regulaciones dictadas por los organismos de Control de 

Telecomunicaciones. 

   

3.2 Sistema de gestión de la calidad del servicio: Interrelación con los clientes. 

 

3.2.1 Dimensiones de la calidad del servicio 

 

Debido a que en la actualidad la imagen que una empresa proyecta en el 

mercado está en función de las percepciones que el cliente tenga en cuanto 

al servicio que ofrece, la empresa busca deleitar a los clientes superando sus 

expectativas, para lograrlo requiere contar con la información necesaria 

sobre las necesidades de los clientes y los atributos que estos valoran para 

determinar la calidad del servicio, la misma que se puede obtener a través 

del análisis de las dimensiones de la calidad del servicio logrando de esta 

manera diferenciarse de la competencia y mantener una ventaja competitiva 

en el mercado. 

 

                                                           
34 Entrevista realizada al personal de ETAPA EP 
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3.2.1.1 Conocimiento del Cliente: Es importante que los representantes de 

atención conozcan quiénes son sus clientes para saber con claridad a qué 

grupo o segmento va dirigido sus productos o servicios con el propósito 

de lograr satisfacer sus necesidades de manera exitosa. 

 

ETAPA EP tiene como prioridad conseguir cada vez mayor cantidad de 

clientes satisfechos a través de la prestación de servicios de Internet, para 

lograrlo cuando el cliente se acerca a las instalaciones a solicitar el 

servicio, el personal  de contacto le consulta para que necesita el internet 

ya que puede ser para consultas escolares, negocios, para realizar 

transacciones bancarias, etc.;  en base a este análisis le asesoran de 

acuerdo a  planes Residenciales o Corporativos el más conveniente que 

se ajuste a sus necesidades.  

 

 

3.2.1.2 Acceso: La accesibilidad es el conjunto de características que hacen 

posible que el cliente pueda encontrarse con el servicio.  

 

Para ofrecer un servicio de calidad es necesario contar con  una buena 

infraestructura, por esta razón  ETAPA EP realizó una alianza Estratégica 

con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el 

propósito de mejorar la cobertura y reducir los costos de acceso a 

Internet, mediante este convenio la ciudadanía disfrutará de servicios de 

calidad gracias a la capacidad de gestión que tiene ETAPA combinada 

con el alto nivel de infraestructura con el que cuenta la CNT, en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana, especialmente del Austro.   

 

Para ofrecer  mayor accesibilidad a los clientes, ETAPA EP realiza 

visitas a los potenciales clientes así como también distribuye 

estratégicamente sus puntos de venta  a través de los  cuales se da a 

conocer las tarifas, planes y nuevos servicios que ofrece la empresa con 

el propósito de aumentar su cartera de clientes además cuenta con  un 
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local de Contact Center que cumple con normas internacionales de 

seguridad física y buenas prácticas para ofrecer un servicio de calidad, 

este local dispone de una sala de capacitación para el personal que labora 

en este departamento, área de descanso, aire acondicionado y un 

generador que permite la continuidad del servicio ante posibles cortes de 

energía, todo con el propósito de brindar servicios de calidad a la 

comunidad cuencana. 

 

3.2.1.3 Comunicación: Establecer claramente que se está entendiendo al cliente 

y que también la empresa está siendo entendida; No utilizar términos 

muy técnicos en presencia de alguien que pueda no entender nada acerca 

de lo que se está hablando. 

 

Dentro de la empresa ETAPA EP se maneja un flujo de comunicación 

directa entre el cliente y la empresa, debido a que a través del personal de 

contacto se recepta las peticiones y requerimientos del cliente a la vez 

que se transmite las características del servicio que brinda la empresa.  

 

Para complementar la comunicación con el cliente la empresa realiza 

publicidad a través de la radio,  spots publicitarios colocados en los buses 

y locales, puntos de venta, en donde se comunica que la empresa pone a 

disposición de la ciudadanía nuevas tarifas que incluyen un aumento en 

el ancho de Banda pero con una disminución de los precios garantizando 

la calidad del servicio, buscando de esta manera alcanzar mayor 

competitividad en el mercado de las telecomunicaciones. 

 

 

3.2.1.4 Competencia: Consiste en poseer las habilidades y conocimientos 

requeridos para desempeñar el servicio, como destrezas del personal que 

atiende a los clientes, conocimientos y habilidades del personal de 

soporte y, por supuesto, capacidad de los directivos. 
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Etapa  consciente de que para mantenerse a la vanguardia en un mercado 

cada vez más competitivo, es necesario contar con el personal adecuado 

para atender a los clientes, realiza un proceso de selección a fin de 

reclutar al personal adecuado que tenga las capacidades y habilidades 

especificadas en el perfil del cargo, y se le capacita en cuanto a la forma 

en la que deben atender a los clientes, el tono de voz, y al funcionamiento 

del servicio con el objetivo de que el personal cuente con el 

conocimiento necesario para resolver las inquietudes o consultas de los 

cliente.  

 

ETAPA considera que la capacitación de empleados y trabajadores no 

solo fortalece el capital intelectual y se ajusta a las necesidades de la 

empresa sino que además permite satisfacer las expectativas del personal 

para mantenerlos motivados a ofrecer servicios de calidad, por ello 

durante este año ha desarrollado 670 capacitaciones que van desde temas 

puntuales hasta estudios de tercer y cuarto nivel que le permiten obtener 

superación personal. 

 

3.2.1.5 Empatía: Es el compromiso que el personal de contacto tiene con el 

cliente para ofrecerle un servicio rápido que satisfaga sus necesidades.  

 

ETAPA EP se esmera en hacer que el cliente perciba que el servicio está 

hecho para satisfacer sus necesidades, por esta razón el personal de 

contacto con el cliente o el personal técnico están comprometidos a 

brindar un servicio personalizado al cliente,  tratando de comprender 

cuales son las necesidades que tienen y buscando  la respuesta más 

adecuada que satisfaga sus expectativas.  

 

 

3.2.1.6  Credibilidad.- ETAPA EP es una empresa pública que busca día tras día 

transmitir en sus servicios una comunicación de honestidad, de tal 

manera que el cliente se sienta seguro con su elección, por esta razón 

actualmente la empresa capacita a sus representantes para que logren 

elaborar y entregar un servicio de calidad, de tal forma que manifieste 
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sinceridad y cumplimiento con lo que prometen a fin de mantenerles 

deleitados y proyectar ante la comunidad cuencana una excelente 

reputación de la organización. 

 

 

3.2.1.7 Fiabilidad.- ETAPA EP tiene como finalidad ofrecer un servicio de 

primera, ya que a través del Contact Center realiza seguimientos del 

servicio suministrado con el propósito de conocer el grado de 

satisfacción de sus clientes y mostrarse como una empresa que se interesa 

por su bienestar, pues consideran que hoy en día existen clientes 

exigentes y que un fallido en el servicio puede generar ante sus ojo una 

impresión de imagen negativa, es por ello que buscan establecer 

constantemente la innovación  de acuerdo con la vanguardia de 

la  tecnología de manera que permita prestar servicios de forma  segura, 

confiable y cuidadosa. Además es una empresa que refleja honradez 

debido a que presenta toda la información relacionada con la facturación 

de sus clientes de manera exacta, consiguiendo que se sientan a gusto con 

las transacciones que realizan con la empresa. 

 

 

3.2.1.8 Responsabilidad.- ETAPA EP como una empresa pública cuenta con 

colaboradores activos, voluntarios y capaces de desempeñar 

continuamente actividades que contribuyan a mejorar la calidad en el 

servicio a través del compromiso que tiene para buscar la satisfacción de 

sus clientes. 

 

 

3.2.1.9 Seguridad.- Esta empresa para transmitir la seguridad a sus clientes 

trabaja con empleados que tienen los conocimientos y habilidades 

necesarias para atender a sus requerimientos  de tal manera que 

demuestre la inexistencia de peligros o riesgo y les inspire confianza para 

que sientan que todas sus transacciones realizadas están  en buenas 

manos. Las instalaciones de ETAPA EP están en buenas condiciones, ya 

que son cómodas y acogedoras  y no presentan ningún tipo de 
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inseguridad, además a los clientes que vienen con vehículos se les ofrece 

parqueadero para que puedan realizar sus actividades con tranquilidad. 

 

 

3.2.1.10 Tangible.- Para conseguir la lealtad de sus clientes ETAPA EP cuenta 

con instalaciones atractivas y accesibles para atender a sus consultas, en 

donde dispone de una sala de espera con asientos cómodos, con 

reservorio de agua extraíble para que los clientes puedan servirse un café 

o agua al gusto mientras esperan su turno, así como también el libre 

acceso a internet  para que en el cliente no se produzca ansiedad o estado 

de ánimo negativo. La presentación del personal de contacto demuestra 

un aspecto limpio y aseado en el que refleja personalidad y respeto hacia 

el cliente. Las hojas volantes en donde anuncia los planes que ETAPA 

EP ofrece a la comunidad cuenca demuestran un aspecto positivo 

mediante las cuales se incentiva al cliente a utilizar los servicios 

publicados. También cuenta con una página web en el que pone a 

disposición de los clientes toda la información necesaria sobre servicios 

nuevos entre otras noticias de una manera clara y exacta para que estén al 

día con los avances de la empresa.     

 

 

3.2.1.11 Capacidad de Respuesta.- Para estar a disposición de los clientes todo 

el tiempo ETAPA EP  habilita el servicio de Contact Center que permite 

interactuar con el cliente para promover una respuesta ágil y oportuna a 

sus peticiones que posibilite superar sus expectativas. 

 

 

3.2.2 TALENTO HUMANO 

 

En toda organización es importante contar con personal apto para 

desarrollar las actividades que se le asignen de manera eficiente, aportando 

valor agregado en la organización a todo su sistema empresarial. 
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3.2.2.1 Perfil.- ETAPA EP define el perfil del candidato para laborar dentro de la 

empresa  en función de los requerimientos establecidos por el departamento 

de Internet Banda Ancha, necesario para desempeñar un cargo ya sea en el 

área de servicio técnico, asesoría y atención al cliente.35 

 

                                                           
35 Entrevista realizada a TAPIA, Ma. Elena Lic. Analista de Desarrollo de Talento Humano ETAPA 
EP. CALLE, Jéssica; RIVERA, Ma. Eugenia. [Octubre 12, 2012] 
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3.2.2.2 Inducción 

 

ETAPA EP realiza el proceso de inducción al nuevo trabajador 

proporcionando la información necesaria que le permita tener un amplio 

conocimiento sobre la empresa en la cual va a prestar sus servicios, con el 

objetivo de que su integración se realice exitosamente; Logrando de esta 

manera que el trabajador contribuya productivamente en el desempeño de 

su labor. 

El proceso de inducción que ETAPA EP brinda a su nuevo personal tiene 

un periodo de duración de un mes, en el cual se desarrollan tres fases que 

se detallan a continuación: 

1. Primera fase.- En esta fase la inducción está a cargo del contratante, 

quién proporciona al colaborador información general sobre la 

organización, en lo referente a:  

 

• Estructura, ubicación e instalaciones con las que dispone, de 

manera que el trabajador pueda fácilmente orientarse hacia los 

departamentos de la empresa. 

 

•  Beneficios que reciben por parte de la empresa. 

 

• Servicios de comisariato como: ópticas, guarderías, pago de 

alimentación. 

 

• Seguros con los que cuenta el trabajador. 

 

• Charlas de seguridad industrial. 

 

2. Segunda fase.- El proceso de inducción es realizado por el jefe 

inmediato, quién deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 



 
113 

 

� Presentar al nuevo colaborador a sus compañeros de trabajo. 

 

� Explicar cuál es el rol que debe desempeñar en la empresa. 

 

� Delegar a un empleado de la empresa que le asesore sobre las 

actividades que debe realizar en su puesto de trabajo. 

 

� Ofrecer información relacionada con el manejo del sistema, 

utilización de correos electrónicos y llenado de documentos. 

 

3. Tercera fase.- En esta fase el jefe inmediato se encarga de evaluar el 

nivel de conocimientos que ha adquirido el trabajador durante el 

proceso de inducción y realizar el respectivo seguimiento al 

desempeño que presenta en su trabajo.  

 

 

3.2.2.3 Motivación 

 

Los directivos de la empresa deben brindar confianza a sus empleados para 

que ellos adopten voluntad e interés en la participación de los diferentes 

programas que se desarrollan al interior de la empresa, enfocados a 

mejorar la calidad del servicio. 

La empresa a través de la motivación consigue que los trabajadores tengan 

mayor interés en las funciones que desarrollan, permitiéndoles a su vez 

realizar sugerencias relacionados con los métodos de trabajo de acuerdo a 

sus necesidades, que les ayude a obtener altos niveles de productividad y 

encontrar mayor satisfacción en sus labores  a desempeñar. 

ETAPA EP motiva a su personal a través de talleres donde se realizan 

charlas y conferencias basándose en los intereses de los colaboradores, 

para animarlos a realizar un trabajo efectivo dando lo mejor de sí. Estos 

programas de motivación están a cargo de la subgerencia de Talento 
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Humano, quien está comprometida en brindar las facilidades para que el 

personal de ETAPA EP esté bien preparado, por esta razón se ha 

desarrollado el Programa Motivacional de Mejoramiento del Desempeño 

del Clima Laboral dirigido a todo el personal de la empresa, que busca 

brindar oportunidades para el desarrollo continuo y cambiar la actitud de 

las personas creando en todo el personal un sentido de responsabilidad con 

la empresa, fomentando así el trabajo en equipo, mejorar la comunicación 

y encontrar satisfacción en sus labores diarias de esta manera la empresa 

podrán contar con un personal altamente calificado. 

ETAPA EP permite a su personal opinar libremente sobre los métodos de 

trabajo y brindar propuestas que ayuden a mejorar el nivel de calidad de la 

empresa; Las sugerencias realizadas por el trabajador son entregadas al 

jefe inmediato, quien las revisa y se encarga de transferirlas al gerente 

general para que en base a su evaluación  tome la decisión de aprobar o no 

la propuesta. 

ETAPA EP no tiene la política de brindar incentivos monetarios como una 

forma de motivar al personal a desempeñar mejor su labor, la motivación 

da a través de reconocimiento público, así en el caso de que una propuesta 

sea aceptada se le entrega al trabajador una placa conmemorativa en 

agradecimiento al aporte brindado para la empresa. 

 

3.2.2.4 Capacitación 

 

La capacitación es una ventaja para las organizaciones, debido a que 

permite al personal adquirir los conocimientos necesarios que alinean su 

comportamiento al cumplimiento de las políticas y objetivos de calidad 

que están preestablecidas, con el propósito de contribuir al buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

La capacitación ayuda al personal a obtener mayores destrezas con 

respecto a la atención que se ofrece al cliente y al manejo correcto de los 
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equipos y programas que intervienen en la prestación del servicio con el 

propósito de mejorar la calidad del mismo, razón por la cual Etapa ha 

capacitado a su personal en el manejo del software Genexus, que es una 

herramienta que interviene en los procesos de la gestión comercial como la 

medición, valoración, emisión, facturación y recaudación de los servicios, 

permitiendo de esta manera adquirir beneficios tanto para la empresa como 

para la sociedad. 

 

ETAPA EP  diseña sus planes de capacitación de acuerdo a las 

necesidades del personal, partiendo de la evaluación de su desempeño en 

donde se valora el rendimiento de los colaboradores basados en los 

objetivos planteados por la empresa, con el propósito de implementar 

planes que permitan mejorar el desempeño individual y organizacional.  

 

La empresa si otorga a su personal permiso para recibir capacitación fuera 

de la institución, siempre y cuando esté  acorde a las funciones que 

desempeña en la organización; Este requerimiento de capacitación es 

comunicada por el trabajador a su jefe inmediato quien a su vez informa al 

Gerente General el mismo que toma la decisión de autorizar al personal 

para asistir a la capacitación y  cubre su valor en su totalidad el 100%.  

 

En caso de que el personal necesite asistir a una capacitación que no está 

acorde a las funciones que realiza en su cargo, sino que es para beneficio 

personal la empresa le concede el permiso con cargo a vacaciones. 

 

 

3.2.2.5 Comunicación 

 

La comunicación es la vía que ayuda a informar y unir a todos los 

departamentos que existen en una organización con el propósito de que 

todos sus esfuerzos se orienten a un mismo objetivo, promoviendo a los 

directivos la búsqueda de técnicas que permitan mantener una 

comunicación efectiva al interior de la empresa. 
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Para mantener informado a su personal de todos los acontecimientos y 

decisiones que toma la gerencia en la empresa, ETAPA EP estructura su 

flujo de comunicación interna basado en: 

 

1. E-Mails.- A través de esta herramienta se da a conocer las decisiones 

tomadas por la gerencia mediante correos masivos o circulares que 

son enviados a los jefes de cada departamento, quienes se encargan de 

comunicar a sus subalternos. 

 

2. Comunicación por carteleras.-  A través de este medio se comunica 

al personal que no usa con frecuencia su correo electrónico, 

novedades tales como: las evaluaciones y mejoramiento del 

desempeño del personal, programas preventivos de vigilancia médica 

para el personal entre otras actividades que se desarrollan al interior 

de la empresa. 

 

3. Estantes informativos.- ETAPA EP a través de este medio publica 

boletines en donde se informa al personal las labores que se llevan a 

cabo dentro de la organización como:  

 
 

• Actividades:  

 

� Entrega de Ropa.- La subgerencia administrativa en 

cumplimiento de sus obligaciones con el personal que laboran 

en la empresa, entregó ropa y calzado a las compañeras de la 

institución.  
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“La entrega consistió en 249 panachones a las empleadas 

públicas  y en 549 pares de zapatos para el personal femenino 

empleadas y trabajadores correspondientes al año 2012.”36 

 

� Participación en eventos.- “ETAPA EP participó en la XVII 

CITA DE INTERNET LATINO AMERICANO Y DEL 

CARIBE LACNIC 2012”37, donde estuvieron presentes más de 

50 personas responsables de las decisiones estratégicas 

tecnologías y operativas de los principales proveedores de 

internet, proveedores de contenido y empresas de tecnología de 

América Latina y del Caribe.  

 

En el cual se trataron temas como: seguridades en la red, 

administración de recursos de internet, estrategias para el 

despliegue de banda ancha en América Latina y el Caribe entre 

otros. 

 

� Ocasiones Especiales.- Dentro de la empresa se celebran  

actividades sociales por motivo de día del padre, día de la 

madre, San Valentín y navidad, en donde el gerente general de 

ETAPA EP  en coordinación con la subgerencia de gestión de 

talento humano la Ing. Ximena Toledo Campoverde, hacen la 

entrega de presentes a sus compañeros que laboran en la 

institución y ofrecen un brindis en su honor. 

 

• Proyectos: ETAPA EP busca diversificar el portafolio de sus 

productos y servicios para llegar a diferentes segmentos de 

mercado, bajo una perspectiva de responsabilidad social con el 

cliente por lo cual ha desarrollado proyectos como: 

 

                                                           
36 GUAMBAÑA , Marcelo Lcdo. ETAPA EP REALIZA EN CUENCA UN SIMULACRO DE GRAN 
MAGNITUD FRENTE A SISMOS. Vol.10. Cuenca, Mayo-Junio 2012 
37 GUAMBAÑA , Marcelo Lcdo. IMPORTANTE Y EXITOSA PARTICIPACIÓN DE ETAPA EP EN 
QUITO. Vol.10. Cuenca, Mayo-Junio 2012 
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� Implementación del Sistema Informático de Antivirus y 

Control de Contenido.- La implementación de este proyecto 

estuvo a cargo de la subgerencia de tecnologías de 

información, el mismo que permitirá comercializar el producto 

de acuerdo a las políticas establecidas  por la gerencia 

comercial, de manera que pueda ajustarse al tipo de plan, 

caducidad y porcentaje de descuento. 

 

� La Subgerencia de planificación se encuentra 

desarrollando un estudio de pre factibilidad para realizar 

el Proyecto de Dotación de Gas Natural para Cuenca.- Este 

proyecto tiene como propósito entregar gas natural a los 

consumidores finales de la Cuidad de Cuenca a través de 

tuberías, buscando de esta manera reducir la contaminación 

ambiental, mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad y por ende generar ingresos adicionales para la 

empresa. 

 

 

•  Programas:  

 

� Programa Motivacional de Mejoramiento del Desempeño y 

Clima Laboral.-  Este programa está dirigido a todo el 

personal de la empresa. 

 

� Programa Preventivo de Salud y Vigilancia Médica.- Está 

dirigido a todo el personal de la empresa para realizar el 

control del adulto sano, buscando prevenir ciertas 

enfermedades garantizando de esta manera un futuro saludable. 

El mismo que fue realizado el 17/09/12 en las Bodegas de 

Gapal. 
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3.2.3 RECURSOS 

 

3.2.3.1 Recursos Técnicos y de Logística 

 

Partiendo de que las empresas necesitan disponer de una tecnología 

adecuada que les permita brindar un servicio de calidad a sus clientes, se 

debe identificar cuáles son las necesidades tecnológicas que se requieren  

implementar dentro de la organización, logrando así obtener una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

3.2.3.1.1 Call Center:38   

 

Mediante esta herramienta se facilita la comunicación entre el 
cliente y la empresa, ya sea para efectuar algún reclamo, 
solicitar cualquier información sin que el cliente necesite 
acercarse a las instalaciones de la empresa. Debido a que 
actualmente la empresa cuenta con 43.000 clientes, la 
plataforma de servicios de call center no logra atender a todas 
las personas que requieren del servicio ya que se receptan 
100.000 llamadas por mes provocando que existan llamadas 
en cola.  

Por esta razón la empresa implementó el nuevo centro de 
atención ciudadana “Contact Center” que se encuentra 
ubicado en la Av. primero de Mayo, Sector Tres Puentes, con 
el propósito de mantener una mayor interacción con el cliente. 
El Contact Center cuenta con un enlace de 10.000 KBPS, 
además de vigilancia y monitoreo permanente dispone de un 
grupo de electrógeno que permite mantener la totalidad del 
servicio aun cuando exista cortes de energía. 
 
Los directivos de la empresa  consideran al Contact Center 
como el motor para la atención al cliente, debido a que su 
implementación permite ofrecer un trato más personalizado y 
agilitar los tiempos de respuesta en la atención. 
 
Este sistema recepta un total de 191 llamadas al día,  además 
facilita a la empresa tener una mayor interacción con el 
cliente mediante la realización de llamadas extensas, video 

                                                           
38 Entrevista realizada a ROBALINO Diana Ing. Call Center. CALLE, Jessica; RIVERA,  Ma. 
Eugenia [Octubre 11, 2012]  
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conferencia y chat, en donde el cliente puede libremente 
expresar sus necesidades y hacer sugerencias.  
 
A través del contact center ETAPA EP logra satisfacer las 
necesidades del cliente de acuerdo a sus requerimientos, 
permitiéndole  realizar un reclamo, solicitar información  
sobre los servicios o facturas de pago, los planes de 
financiamientos, cambio de domicilio, promociones, entre 
otros. De esta manera se le genera al cliente un ticket de 
incidencias, a través del cual según sus necesidades se le 
asigna al operador encargado del caso para que resuelva el 
problema del cliente y le informe la razón por la que tuvo 
inconvenientes en el servicio. 

 

 

3.2.3.1.2 Logística:  

 

Son las actividades que se llevan a cabo al interior de la empresa, 

necesarias para entregar eficientemente el  servicio de internet al cliente 

con el propósito de lograr su satisfacción ahorrando tiempo y recursos. 

 

En el sistema logístico que utiliza ETAPA EP para ofrecer el servicio de 

Internet intervienen el cliente y los siguientes departamentos: información, 

recaudación, atención al cliente, ventas, gestión comercial de 

telecomunicaciones, red de acceso; quienes desarrollan el siguiente 

proceso: 

 

a. Cliente: 

 

1. Solicita información sobre el servicio de Internet Banda 

Ancha. 

 

b. Información: 

 

1. Comunica los requisitos y documentos que el cliente debe 

entregar para acceder al servicio. 
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2. Una vez que el cliente cuente con los requisitos se encarga de 

facilitar un turno. 

 

c. Atención al cliente: 

 

1. El momento en que aparezca su turno en la pantalla, el cliente 

se dirigirá al agente de servicios correspondientes para solicitar 

el servicio. 

 

2. El agente de servicios receptará el requerimiento del cliente y 

le asesorará sobre las características del servicio que 

proporciona la empresa tales como: los planes disponibles, 

precios, ventajas, beneficios, condiciones del servicio, 

requisitos mínimos de hardware y software, condiciones de 

pago, etc. 

 

3. Verificará en la información sobre la cobertura del servicio, 

sistema de información geográfica de telecomunicaciones y la 

zonificación de la cuidad en mapas, si existe la factibilidad 

para ofrecer el servicio de Internet en el sector que requiere el 

cliente. 

 

4. En caso de no existir la disponibilidad de puertos en el sector 

donde el cliente requiere el servicio, se le informará al cliente y 

se lo registrará en la base de clientes potenciales para cuando 

exista la factibilidad  de ampliación de nodos la empresa se 

comunique con el cliente y le informe la fecha en la que pueda 

existir disponibilidad del servicio para ese sector. 

 

5. Se debe comunicar al cliente que aun existiendo la 

disponibilidad de nodos en el sector requerido haya la 

posibilidad de no instalar el servicio por causas atribuibles a la 

red de ETAPA que podrían presentarse al momento de la 

instalación, tales como: daños en la línea telefónica o en las 
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redes secundarias en este caso se informará al cliente  e 

indicará que la empresa efectuará los arreglos correspondientes 

por lo que la instalación del servicio se realizará cuando las 

redes hayan sido reparadas.  

 

6. Si el cliente desea esperar a que se reparen las redes, una vez 

que estén arregladas se fijará una fecha con el cliente para 

realizar la instalación según el caso. 

 

7. Si existe la disponibilidad de puertos y el cliente acepta la 

instalación del servicio, el técnico le comunicará la necesidad 

de cableado interno de acuerdo al lugar de instalación y 

registrará esta información en la orden de instalación 

respectiva; a su vez recibirá la documentación del cliente y 

registrará en el módulo de atención de servicio al cliente los 

siguientes datos: 

 

� Teléfono de la instalación que está asociado al servicio y 

sirve de guía para la ubicación en la red física. 

 

� Teléfono de referencia o de contacto con el cliente. 

 

� Datos del cliente: nombre completo, número de cédula,  

RUC y/o pasaporte. 

 

� Tipo de servicio y tarifa: asociado con el catálogo general 

de productos y los planes existentes. 

 

� Forma de pago que puede realizarse en ventanilla con 

efectivo, tarjeta de crédito o mediante débito bancario. 

 

8. Si el cliente elige pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, se 

habilitara el pago en recaudación e indicará al cliente el valor a 
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cancelar y el número de la solicitud del servicio para que se 

acerque a pagar en recaudación el valor indicado. 

 

9. En caso de que el cliente no acepte esperar a que se realice las 

reparaciones el instalador lo registrará en observaciones y 

cambiará el estado de la orden de instalación a atendida pero 

no realizada por los motivos correspondientes. 

 

d. Recaudación:  

 

1. Si la cancelación es en efectivo recibirá el dinero 

correspondiente al plan comercializado, generará un recibo de 

caja y lo entregará al cliente. 

 

2. Si la cancelación es mediante débito bancario se debe contar 

con la firma de autorización  del cliente para realizar el débito 

bancario. 

 

e. Ventas: 

 

1. El cliente entregará el recibo de caja al agente de servicios 

quien revisará la efectivización del pago. 

 

2. El agente de servicios procede a firmar el contrato para prestar 

el servicio al cliente y solicitará la firma de pagaré 

correspondiente al modem a instalarse. 

 

3. El agente de servicios generará la orden de instalación y la 

enviará hacia el control de instalaciones. 

 

f. Gestión Comercial (control de Instalaciones): 

 

1. Tomará desde el sistema informático las ordenes de instalación 

generada, en las cuales se registrará automáticamente según los 
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cupos disponibles el día de la instalación que no podrá ser 

mayor a 2 días hábiles contados desde la entrega de la orden al 

supervisor de instalaciones.  

 

2. Después de recibir la orden de instalación, se configurará 

desde el módulo de atención del servicio de Internet Banda 

Ancha la cuenta y el puerto asignado para cada usuario  y 

entregará las órdenes de instalación y los módems 

correspondientes al supervisor de instalaciones para su gestión. 

 

g. Red de Acceso (Supervisor de Instalaciones): 

 

1. Recibirá las órdenes de instalaciones generadas. 

 

2.  Realizará el plan diario de trabajo para la ejecución de las 

órdenes de instalación de acuerdo al cupo definido al momento 

de la generación de la orden de instalación.  

 

3. El supervisor de instalaciones remitirá el plan diario de trabajo 

a los instaladores, al responsable del departamento de atención 

al cliente y hacia control de operaciones para que efectúen el 

soporte a las instalaciones previstas en el plan. 

 

4. A partir de las 8 am los instaladores se trasladarán a los lugares 

de instalación de acuerdo al plan diario de trabajo, se 

contactarán con el cliente y procederán con la instalación. 

 

5. En el momento que se va a realizar las instalaciones el técnico 

determinará la posibilidad  de la instalación y realizará las 

conexiones respectivas desde el nodo hasta el domicilio del 

usuario, configurará el modem y el equipo del cliente, 

solicitará la apertura de conexión y comprobará el 

funcionamiento del servicio, instalará en el computador del 

usuario el Manual de Uso del Servicio, se darán 



 
125 

recomendaciones para evitar inconvenientes con el servicio e 

informará los números de contacto para la atención de los 

requerimientos. 

 

6. El instalador solicitará el registro de la orden de instalación 

efectuada y de la conformidad del cliente con el trabajo 

realizado, la registrara en el Módulo de Atención del servicio 

de Internet Banda Ancha como instalación registrada. 

  

3.2.3.2 Instalaciones  

 

 

3.2.3.2.1 Condiciones Ambientales.- “Están basadas en las apariencias de las 

instalaciones físicas y de las condiciones que hagan más amable y 

atractiva la permanencia  de los clientes en el punto de atención.”39  

 

• Instalaciones Físicas.-Para brindar una mejor atención al cliente  

ETAPA EP  dispone de locales ubicados estratégicamente que 

permiten un fácil acceso para los clientes, ya que cuenta  con 

parqueadero para mayor comodidad y seguridad. 

 

Las instalaciones con las que cuenta la empresa son acogedoras ya 

que se encuentran diseñadas técnicamente  con su respectiva 

señalización que le permiten al cliente orientarse con facilidad hacia 

los puntos de servicios y zonas de circulación. 

 

• Higiene y Ventilación 40  

 

Para realizar el aseo de las instalaciones el área 
comercial, ETAPA EP trabaja con la empresa 
SERVITOTAL quien se encarga de proveer a sus 
trabajadores de los insumos necesarios como son: 

                                                           
39 RIVEROS SILVA, Pablo Emilio. Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio. Ecoe Ediciones. 
3ra Edición. Bogotá-Colombia, 2007. p. 114. 
40 Entrevistado: VELÉZ, Sebastián, Ing., Analista de Mantenimiento ETAPA EP, Instalaciones, 
CALLE, Jessica; RIVERA, Ma. Eugenia [Enero 08, 2013]  
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aromatizadores, desinfectantes, etc., el equipo de 
limpieza está formado por 10 empleados quienes se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 
� Dos personas están a cargo de la limpieza del 

área de atención al cliente, estas personas 
laboran en un horario de 8 am a 4:30 pm., la 
frecuencia de limpieza del local está en función 
del clima y en ocasiones cuando la empresa 
requiera se encarga de limpiar la cafetería.  

 
� 8 personas laboran en un horario de 5 pm a 7pm 

estas personas se encargan de realizar la 
limpieza general de la empresa.  

 

 

• Temperatura.-  ETAPA EP de acuerdo al clima existente en la 

cuidad no requiere de gran inversión en equipos necesarios para 

regular la temperatura del local, es por ello que únicamente dispone 

de un sistema de recirculación de aire.  

 

• Iluminación.- El departamento de administración se encarga de dar 

mantenimiento a las luminarias, constantemente se encuentran 

revisando que las lámparas de la planta se encuentren en perfecto 

estado que facilite a los empleados una adecuada visualización para 

realizar sus funciones y permita a los clientes identificar los puntos 

de servicio y la información disponible.  

 

• Insonorización.- Debido a que el área comercial se encuentra 

ubicada estratégicamente en Gapal no se requiere realizar 

aislamiento acústico, ya que no existen demasiados ruidos; sin 

embargo el área de seguridad se encarga de que se cumplan las 

normas establecidas para garantizar la perfecta audición y la 

privacidad en la interrelación de los clientes en la empresa. 
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3.2.3.3 DOCUMENTACIÓN 

 

3.2.3.3.1 Manual de la Calidad 

 

En ETAPA EP el departamento de ventas de internet residencial maneja 

un manual de calidad para asegurar la calidad del servicio que ofrece al 

cliente, el mismo que tiene la siguiente estructura: 

 

a. Título:  Ventas e instalación del servicio de internet banda ancha en 

sitio. 

 

b.  Introducción:  ETAPA EP busca satisfacer las necesidades del 

mercado de conectividad a Internet mediante la prestación de este 

servicio a través de sus redes de Banda Ancha y ampliar su cobertura 

dentro del cantón Cuenca,  para lo cual la Empresa a previsto su 

promoción masiva en campo mediante la incursión de una fuerza de 

ventas que se encargará de facilitar a los clientes el acceso al servicio 

a través de la comunicación de sus ventajas, beneficios, características 

de conexión y todos los aspectos relacionados. 

 
c. Política de la Calidad: ETAPA EP busca realizar ventas efectivas del 

servicio de internet banda ancha a través de los siguientes objetivos: 

 
• Facilitar al cliente el acceso al servicio mediante la atención de 

solicitudes de instalación  del servicio en los puntos de atención 

multiservicios, realizando de esta manera una promoción masiva 

del servicio dentro del cantón cuenca.  

 

• Aumentar la cuota de mercado de ETAPA EP referente a la 

prestación del servicio de internet banda ancha dentro del cantón 
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cuenca, a través del aumento de la participación en el mercado 

de proveedores del servicio de internet banda ancha. 

 

• Incrementar la rentabilidad del negocio, la empresa lograra 

incrementar la rentabilidad, en función del margen de utilidad 

actual por las proyecciones de ventas que logre alcanzar al 

ampliar su cobertura en el cantón. 

 
d. Descripción del departamento.- El área de internet está estructurado 

por tres canales, en donde cada uno de los cuales debe cumplir con las 

actividades que el departamento ha fijado para la consecución de la 

meta establecida por la directiva. 

 

 

 

e. Elementos del sistema de calidad.- ETAPA EP para ofrecer un 

servicio de calidad establece los siguientes elementos:  

 

• Inputs.- Son los requisitos que solicita la organización al cliente 

para que pueda acceder al servicio. 

Área de Internet Banda Ancha 
ETAPA EP 

Canal 
Corporativo 

Canal 
Residencial 

Canal 
Atención al 

 

Formado por 
5 Ejecutivos   

 Formado 
por 23 

Trabajadores 

 Formado 
por 5 

Ejecutivos 

Figura 3.3 Departamento de Telecomunicaciones Área IBA. 

Fuente: SALDAÑA, Rubén, Ing. Departamento de Ventas 
Residenciales, 2012. 

Elaborado por: Las Autoras 
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• Outputs.- Es el resultado del proceso realizado por el personal de 

la organización para prestar el servicio.  

 

 

 

 

3.2.3.3.2 Procedimientos.-ETAPA EP para realizar  la venta del servicio de 

Internet de Banda Ancha en sitio ha desarrollado el siguiente 

procedimiento: 

 

1. El Jefe de ventas entrega el presupuesto de ventas a los supervisores,  

para que estos a su vez determinen los lugares donde existe demanda 

del servicio y en base a la cobertura que tiene ETAPA EP se 

desarrollare los planes y metas de ventas mensuales para cada 

vendedor de acuerdo a la zona de la cuidad asignada a cada uno. 

 

• Solicitud del 
servicio o venta 
efectuada. 

• Pre-factibilidad 
de Instalación 
(ETAPA-EP). 

• Documentos de 
soporte. 

Transformación 

• Contrato suscrito. 
• Orden de 

instalación 
efectuada. 

• Factura de la 
instalación. 

INPUTS OUTPUTS 

Fuente: SALDAÑA, Rubén, Ing. Departamento de Ventas Residenciales, 2012 

Elaborador por:  Las Autoras 

Figura 3.4 Elementos del Sistema de Calidad 
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2. El supervisor de ventas transmitirá  el presupuesto de ventas  a cada 

vendedor quien a su vez lo revisa, consulta y confirma la 

disponibilidad de la infraestructura dentro de la zona de ventas 

asignada en el presupuesto, esta disponibilidad es consultada en la 

información existente del sistema de aprovisionamiento del servicio 

de Internet banda ancha, sistema de información geográfica, en 

mapas físicos, reportes diarios de disponibilidad de red, el mismo que 

es entregado por el control de instalaciones al Responsable del 

Departamento de Atención al Cliente. 

 

3. El Vendedor desarrollará un Plan de Visitas diarias en el que se 

registre la disponibilidad de infraestructura de la zona, lo enviará 

mediante correo electrónico hacia el Supervisor de Ventas para 

conocimiento validación y monitoreo del cumplimiento. Una vez 

validado por el Supervisor de Ventas el plan de visitas, el vendedor 

realizara las visitas de campo.  

 

4. Cuando el Vendedor se contacte con el Cliente, presentará su 

identificación de pertenencia a ETAPA EP y  asesorará sobre el 

producto, planes, precios, características del servicio, ventajas y 

beneficios del mismo, requisitos de los equipos del cliente, 

condiciones para la prestación del servicio, formas de pago 

disponibles, incentivando a la compra del servicio en el cliente; 

Informará la posibilidad de no atención por causas atribuibles a 

ETAPA EP  entre las cuales se encuentran:  

 

• Cuando no exista disponibilidad de puertos para conexión a 

internet en el sector de su residencia, debido a que el cajetín 

se encuentre lleno. 

 

• Pares en el mini armario.- Son datos técnicos sobre la 

disponibilidad de puertos para el cable del teléfono y del 

internet, cada armario está formado por dos cables para línea 



 
131 

del teléfono y del internet, en caso de que exista daños en los 

puertos  no se podrá ofrecer el servicio. 

 

• Que la red este dañada.- Estas causas atribuibles a la 

empresa serán informadas al personal técnico para que dé 

solución inmediata. 

 
 

5. En caso de que el Cliente no requiere del servicio, el Vendedor 

deberá registrar las causas y la información del Cliente para su 

ingreso en la Base de Cliente Potenciales y se dirigirá hacia la 

siguiente venta o se trasladará a la dependencia asignada. 

 

6. Si el Cliente requiere la instalación del Servicio de Internet Banda 

Ancha, el Vendedor verificará y registrará la necesidad de cableado 

interno; es decir la cantidad de cable que se requiere para llevar la 

línea telefónica desde el cajetín hacia el computador para realizar la 

instalación, este proceso incluye un costo por metro de cable que se 

utilice en la instalación y la mano de obra del personal, además se 

definirá la forma de pago, solicitará la documentación de soporte y 

llenará la Solicitud de Servicio, realizará el contrato, solicitará la 

firma del mismo y del pagaré por módem a instalarse.  

 

7. Si el Cliente paga en efectivo el Vendedor entregará un recibo de caja 

a nombre del cliente, si la forma de pago  es mediante un débito 

bancario solicitará la firma del mismo por parte del Cliente, la 

documentación generada formará parte del Expediente de Ventas 

Realizadas, una copia del contrato, del débito bancario y del pagaré 

será entregada al Cliente. 

 

3.2.3.3.3 Instrucciones de Trabajo: Una vez que se haya firmado el contrato de 

venta del servicio con el cliente el personal debe seguir las instrucciones 

establecidas para el área  de Internet Banda Ancha, que a continuación se 

detallan:  
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1. El Vendedor se comunicará con el Agente de Servicios e 

informará los datos del cliente y lugar de instalación para que los 

ingrese en el Módulo de Atención del Servicio de Internet Banda 

Ancha y genere la orden de instalación respectiva; una vez 

generada se registrará automáticamente según los cupos 

disponibles el día de realización de la instalación que no podrá ser 

mayor a 2 días hábiles contados a partir de la entrega de la orden 

al Supervisor de Instalaciones. 

 

2. El Agente de Servicios informará la fecha de instalación al 

Vendedor para que la comunique al Cliente.  

 

3. Control de Instalaciones tomará la orden de instalación, asignará y 

configurará el puerto, imprimirá la orden de instalación y la 

entregará al Supervisor de Instalaciones para su realización; 

Control de Instalaciones efectuará estas actividades con las 

solicitudes generadas en el Módulo de Atención del Servicio de 

Internet Banda Ancha hasta las 17:00, las posteriores se las 

configurará a primera hora del siguiente día laborable y se las 

entregará inmediatamente al Supervisor de Instalaciones. 

 

4. El Vendedor se dirigirá hacia la siguiente venta o se trasladará a la 

dependencia asignada. 

 

5. Al concluir la jornada laboral, el Vendedor realizará el Cuadro de 

Ventas Diario que estará conformado por los contratos efectuados, 

pagarés firmados, recibos de caja o débitos bancarios 

correspondientes a cada venta realizada, hasta las 17:30 pm, el 

vendedor deberá remitir el cuadre de caja hacia el Supervisor de 

Ventas para su validación o ajuste en caso de ser necesario, 

adjuntando todo el expediente de las ventas realizadas. 
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6. El Supervisor de Ventas entregará el cuadre de ventas firmado 

adjuntando los recibos de caja a Recaudación para que ingrese los 

valores en la cuenta de anticipos, hasta las 18:00.  

 

7. Los comprobantes de débito bancario serán remitidos por el 

Supervisor de Ventas hacia Tesorería para el registro en la base de 

clientes con débito bancario por el pago del servicio. 

 

3.2.3.3.4 Registros de calidad: ETAPA EP determina la calidad del servicio 

ofrecido mediante dos parámetros que son: 

 

Medición de la Percepción del Cliente durante la instalación del 

servicio de Internet Banda Ancha:  El Departamento de Atención al 

Cliente, tomará desde el Módulo de Atención del Servicio de Internet 

Banda Ancha la información de las órdenes de instalación atendidas, y 

mediante el Agente de Servicios efectuará el monitoreo diario de las 

instalaciones del servicio de internet que se haya efectuado, buscando así 

medir  la Percepción del Cliente durante la instalación del servicio de 

Internet Banda Ancha. 

 

• En el caso de las órdenes de instalación ejecutadas, el Agente de 

Servicios llamará al cliente y efectuará la encuesta de satisfacción por 

el servicio recibido, definida por el Departamento de Inteligencia de 

Mercados. 

 

• El Agente de Servicios registrará la información proporcionada por el 

Cliente, efectuará las tabulaciones y archivará los documentos, 

semanalmente enviará un informe con los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas hacia el Jefe del Departamento de Atención al 

Cliente para su revisión y gestiones correspondientes, ajustes o 

mejoramiento de las actividades a cargo del  Departamento. 

 

• El Jefe del Departamento de Atención al Cliente envía el informe 

digital con el resultado de las encuestas al Departamento de Gestión 
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Comercial con copia al Departamento de Inteligencia de Mercados; el 

Responsable del Departamento de Gestión Comercial efectuará los 

ajustes del caso en relación a la gestión del proceso de venta e 

instalación del Servicio de Internet Banda Ancha, definirá planes de 

acción para el mejoramiento del desempeño, monitoreará el 

cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, realizará las 

correcciones del caso, identificará acciones de mejoramiento 

continuo y monitoreará el cumplimiento de las mismas por los 

responsables que se designen. 

 

• El Departamento de Inteligencia de Mercados realiza los análisis del 

caso para utilizar la información como insumo para efectuar la 

Medición de Satisfacción del Cliente de ETAPA  de acuerdo al 

procedimiento establecido.   

 

3.3 Identificación de factores que influye en la decisión de compra de los 

clientes en ETAPA EP. 

 

3.3.1 Auditoria de servicio al cliente 

 

En la actualidad el servicio al cliente es un factor clave para que una 

empresa pueda retener a sus clientes, por ello es importante que se realice 

una auditoría del servicio que ofrece con el propósito de evaluar y mejorar 

la elaboración y prestación del servicio; partiendo desde esta perspectiva y 

conociendo que en ETAPA no se realizan auditorías del servicio al Cliente 

hemos considerado oportuno realizar una auditoría con el objetivo de 

conocer la experiencia que tienen los clientes en cuanto al servicio 

ofrecido y mejorar la calidad del mismo que permita mantener altos 

índices de satisfacción en el mercado. 

 

Auditoria del Servicio de Atención al Cliente en el Área de Internet 

Banda Ancha en los Puntos Multiservicios de ETAPA EP 

 



 
135 

1. Justificación 

 

Debido a que en la actualidad existe una elevada competitividad en el 

servicio de internet, esto a obligado a las empresas que se encuentran 

operando en el sector de Telecomunicaciones a ofrecer servicios de 

calidad que permitan diferenciarse de la competencia, por esta razón se 

realizara un análisis a los usuarios del servicio de Internet de ETAPA 

EP  para conocer cuál es el nivel de calidad que maneja la empresa de 

acuerdo a la percepción que tienen los usuarios en cuanto al servicio de 

atención al cliente que brinda la empresa a través de su personal de 

contacto. 

 

2. Planteamiento del Problema  

 

Hoy en día la frecuencia con la que los clientes cambian de proveedor 

ha aumentado, las razones por las que un cliente decide cambiarse de 

empresa pueden ser varias tales como: el precio del servicio, velocidad, 

continuidad de acceso, pero la principal razón es la mala atención que 

reciben por parte del personal, ya que genera insatisfacción en el 

cliente, quien comunica a las demás personas la mala experiencia que 

tuvo al recibir el servicio, ocasionando a la empresa grandes pérdidas 

porque los clientes potenciales no desearan contratar el servicio que 

ofrece la empresa, debido a que no cuenta con personal capacitado que 

resuelva sus requerimientos de manera cordial y eficaz. 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo General:  

 

• Determinar el nivel de satisfacción del cliente con respecto a la 

Atención que le brinda el personal que labora en ETAPA EP. 

 

Objetivos Específicos:   
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• Determinar si se cumple con el ciclo de atención al cliente 

establecido por la empresa para ofrecer el servicio. 

• Identificar las formas por medio de las cuales el cliente entra en 

contacto con la empresa.  

• Identificar los inconvenientes del servicio al cliente según la 

percepción de los usuarios para mejorar la calidad del servicio. 

 

4. Alcance  

 

El alcance de la auditoria del servicio al cliente será a nivel del 

Departamento de Telecomunicaciones, con especial énfasis en el área 

del Servicio de Internet Banda Ancha. 

 

5. Metodología de la Investigación 

 

Para realizar la auditoria del servicio al cliente se realizara un estudio 

descriptivo con el propósito de analizar la situación de la empresa en 

función de las variables que provocan  insatisfacción en cuanto al 

servicio al cliente que brinda la empresa, para este análisis se utilizara 

el método cuantitativo utilizando como herramienta la encuesta  para 

recolectar información que  permita conocer cuál es la percepción del 

servicio al cliente que tienen los usuarios de internet de ETAPA EP.   

 

• Universo: Está conformado por los 40110 usuarios del servicio 

que conforman el total de clientes de Internet Banda Ancha con 

los que cuenta ETAPA EP, quienes calificaran la calidad del 

servicio de atención al cliente que ofrece la empresa de acuerdo 

a la percepción y al contacto que han tenido con el personal.    

 

• Muestra: Teniendo en consideración que no todos los clientes 

de ETAPA EP han acudido a la empresa como tal para 

contratar el servicio de Internet, si no que en ocasiones han 
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contratado mediante las visitas del personal de ventas 

realizamos un sondeo a 50 clientes. 

 

6. Desarrollo: Para determinar el nivel de calidad del servicio de 

Atención al cliente que ofrece ETAPA EP mediante la auditoria del 

servicio, partiremos determinando cual es el ciclo del servicio y  los 

momentos de verdad necesarios para brindar el servicio. 

 

1. Ciclo del Servicio de Atención al Cliente: Para que el cliente pueda 

acceder  al servicio de  Internet Banda Ancha, en ETAPA se ha 

identificado el siguiente proceso a través del cual el usuario interactúa 

con la empresa y ayuda a la organización a conocer las necesidades del 

cliente, logrando de esta manera ofrecer un servicio que se ajuste a sus 

requerimientos.  

 

 

Figura 3.5 Ciclo de Atención al Cliente en Puntos de Atención 
Multiservicios 

1. Solicitar Información 
sobre Requisitos  

2. Esperar y Recibir el Turno 

3. Verificar la Factibilidad y 
Asesoría del Servicio. 

4. Presenta Documentación 

5. Firma el Contrato 

6. Instalación 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Entrevistas realizadas al personal de ETAPA EP, 2013 
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2. Momentos de Verdad: Son los instantes en los que el cliente se pone en 

contacto con la Empresa o con los elementos de ella; Los momentos de 

Verdad que se han identificado en ETAPA se dividen en: 

 

• Momentos de Verdad Activos: Se dan cuando el cliente visita las 

instalaciones de la empresa y tiene contacto directo con los empleados 

de Atención al Cliente ya sea para solicitar el servicio, realizar 

consultas o transacciones, también se da cuando los clientes entran en 

contacto con el personal de la empresa mediante los diferentes puntos 

de venta o  las visitas personales en sus lugares de trabajo para 

ofrecerles información sobre las características del  servicio como: 

planes, precios, cobertura, formas de pago, etc. 

 

• Momentos de Verdad Pasivos: A través de estos momentos el cliente 

interactúa con la empresa mediante medios tecnológicos como el 

Contact Center para realizar sus consultas o realizar reclamos sobre el 

servicio, otro momento de Verdad Pasivo que se ha identificado en la 

Empresa se da cuando el cliente realiza los pagos del servicio a través 

de débitos bancarios. 

 
 

3. Instrumento de Medición: Para determinar el nivel de satisfacción 

que tienen los clientes respecto a la atención al cliente que ofrece la 

empresa, utilizamos el instrumento Servqual mediante el cual se 

pudo identificar las percepciones que tienen los clientes sobre el 

servicio que ofrece  la empresa en cuanto a:  

 

• Imagen de la Empresa: Constituye una fortaleza debido a que la 

empresa además de haber generado confianza en el cliente en función 

del servicio que ofrece y de las transacciones que realizan, transmite 

una buena imagen porque sus instalaciones brindan comodidad, 

demuestran limpieza y orden en todas sus áreas.  
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• Aspectos relacionados con el personal: El personal que labora en 

ETAPA EP, tienen una presentación adecuada, están debidamente 

uniformados y cuentan con su identificación respectiva. 

 

• Atención al Cliente: De acuerdo a la precepción de los clientes se ha 

determinado que la atención al cliente que ofrece la empresa ha 

mejorado, pues el personal posee un alto nivel de conocimiento del 

servicio, lo que permite brindar al cliente con claridad y seguridad 

explicaciones a las consultas que realiza  asesorando de una forma ágil 

y cordial. 

 

• Satisfacción del Cliente: Para conocer el nivel de satisfacción que 

tienen los clientes con respecto al servicio que ofrece ETAPA EP es 

importante identificar cuáles son los factores que los usuarios valoran 

en el servicio, de esta manera de acuerdo al análisis realizado se 

identificó que el 80% de los clientes consideran la atención al cliente 

como el factor principal para obtener su satisfacción, ya que además 

de estar dispuesto a utilizar el Internet de la empresa que mejor 

características ofrezca en el servicio y se ajuste a sus necesidades 

buscan como valor agregado obtener satisfacción durante el proceso 

de adquisición. 

 

De acuerdo a la investigación realizada se ha determinado que el  20% 

de los clientes del servicio de Internet de ETAPA EP no se encuentran 

satisfechos con el servicio de atención al cliente que le ofrece la 

empresa, por los siguientes motivos:  

 

Los clientes indican que la empresa no conoce que es lo que ellos 

desean en la atención que brinda el personal, pues mencionan que les 

gustaría no tener que esperar demasiado tiempo para que se le asigne a 

la persona indicada que atienda efectivamente a sus consultas y sobre 

todo que se brinde soporte técnico del servicio de Internet de manera 

personal, pues existen clientes que no tienen el conocimiento 

necesario sobre el funcionamiento de la computadora y las conexiones 
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realizadas para acceso a Internet, lo que dificulta la comunicación 

entre el personal de soporte técnico y el cliente, imposibilitando que se 

solucione el problema y provocando de esta manera insatisfacción en 

el cliente por la atención recibida. 

 

Conclusión  

 

De acuerdo con la investigación realizada se ha determinado que la mayoría 

de los clientes de ETAPA EP están satisfechos con el servicio de atención 

que ofrece la empresa, ya que considera que la atención que brinda el 

personal al solicitar el servicio o solucionar un problema ha mejorado.   

 

 

3.3.2 Mejora continua de los procesos de servicio 

 

 

Para brindar un servicio de calidad es importante que al interior de las 

organizaciones se realice una reingeniería de los procesos de atención al 

cliente, que le permita fidelizar a sus clientes y captar nuevos usuarios en 

función de la atención que brindan, lo que le proporcionará una mayor 

participación en el mercado e implementará su rentabilidad en el corto 

plazo.  

 

Por esta razón hemos considerado necesario realizar una mejora continua 

de los procesos que se llevan a cabo en los centros de contacto con el 

cliente, con el propósito de  identificar actividades que no están aportando 

valor y que resultan innecesarias permanecer en los procesos del servicio, 

así como también fortalecer las  actividades que ayudan a mejorar la 

calidad de servicio y elevan el nivel de la satisfacción de los clientes.  

 

Etapa 1. Preparación: 
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Reconocimiento de la necesidad de Cambio.- La Empresa Pública de 

Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP) presento 

una serie de problemas con los servicios de Atención al Cliente que 

brindaba a la Ciudadanía, pues el sistema de Call Center que utilizaba para 

ofrecer el servicio de llamadas entrantes y salientes como el 104 para 

consultas de guía telefónica, 114 para consultas de planillas, 116 para 

consultas de llamadas Internacionales, 132 para realizar reclamos de 

teléfonos, 134 para realizar reclamos de Agua Potable y 152 para brindar 

soporte técnico del servicio de Internet Banda Ancha, presento 

inconvenientes en la normal atención para la prestación de los servicios de 

información al cliente debido a que para ofrecer este servicio el personal 

trabaja en base a teléfonos convencionales que impide que varias llamadas 

puedan acceder y ser atendidas por el personal, estos inconvenientes han 

provocado que la empresa brinde una mala atención a los clientes al no 

atenderlos de manera rápida y eficiente lo que ha generado su 

insatisfacción. 

 

Etapa 2. Identificación: 

 

1. Identificación de los procesos que intervienen en la Atención al 

Cliente: Para nuestro análisis los procesos que serán objeto de la 

mejora continua, son aquellos que se llevan a cabo para brindar 

Atención al Cliente que llama al Centro de Contacto para solicitar 

información y que tienen como resultado final la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

2. Mapa de Procesos: El proceso que se lleva a cabo en el Call Center 

para ofrecer el servicio de Atención al Cliente a la Ciudadanía, inicia 

con la recepción de la llamada que realiza el cliente, en la cual 
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solicita servicios informativos que son atendidos por una operadora 

quien dará solución a sus necesidades; A continuación se puede 

observar en la Figura 3.6 el proceso de Atención al Cliente a través 

del Call Center: 

 

 

Etapa 3. Análisis de las Actividades de Atención al Cliente: 

 

Identificar actividades que no agregan valor.- En el Call Center con el 

que contaba ETAPA la actividad que no generaba valor era la recepción 

del llamadas, pues al contar la empresa con un elevado número de usuarios 

que requieren de los servicios de información, existían muchas llamadas 

que no lograban ser atendidas, generando malestar en la ciudadanía debido 

a que la línea telefónica estaba ocupada y el usuario tenía que esperar para 

ser atendido. 

Servicio 
de  

llamadas  

Cliente 
Solicita 
Información  

Personal 
atiende su 

requerimiento 

Cliente 
Satisfecho 

Figura 3.6  Proceso de Atención al Cliente mediante el Call Center  

Elaborado por: Las Autoras 

Entrantes 
Salientes 

104, 114, 116, 
132, 134, 152 
entre otros. 

Personal 

Recepta 

Llamada 

Fuente: Entrevistas realizadas al personal  de ETAPA EP, 2013 
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Etapa 4. Creación y Rediseño de Procesos  

 

Diseño Técnico de los nuevos procesos.- Para brindar un servicio de 

calidad a la ciudadanía ETAPA dispone de una nueva plataforma 

tecnológica llamada Contact Center que a través del número 100 brinda 

atención multicanal a los usuarios, permitiendo atender satisfactoriamente 

a todas las llamadas que realizan los clientes para solicitar información 

consiguiendo así reducir las llamadas en espera, mediante el enrutamiento 

inteligente de llamadas, logrando obtener elevados índices de satisfacción 

de los usuarios y una mejor gestión en las relaciones con el cliente.   

 

 

Los procesos de atención al cliente a través del Contact Center se 

detallan a continuación:  

 

Servicio de  
llamadas  

 

Cliente 
Solicita 

Información  

Personal 
atiende su 

requerimiento 

Cliente 
Satisfecho 

Figura 3.7  Identificación de Actividades que no Agregado Valor  

Elaborado por: Las Autoras 

Entrantes 
Salientes 

104, 114, 116, 
132, 134, 152 
entre otros. 

Personal 
Recepta 
Llamada 

Llamadas en 
Cola 

Fuente: Entrevistas realizadas al personal de ETAPA EP, 2013 
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Etapa 5. Ejecución 

 

 

Debido al inconveniente que presentaba el Call Center, ETAPA EP 

implementó un Contact Center a través del cual ha mejorado la atención al 

cliente, ya que cuenta con equipos modernos que utiliza la tecnología 

Contact Center 

Operadora Enruta la 
Llamada  

Reclamos de 
Teléfono 

Número 104 

Figura 3.8 Proceso de Atención al Cliente en Contact Center 

Número 114  

Número 152 

Número 134 

Número 132 

1. Internet 
2. Teléfono 
3. Agua Potable 
4. Atendido por 

un operador 

Elaborado por: Las Autoras 

Cliente Llama al 
número 100 

Digite 1  

Digite 2 

Digite 3 

Digite 4 

Digite 5 

Guía 
Comercial 

Sistema de 
Facturación 

Soporte 
Técnico de 

IBA 

Reclamos de 
Agua Potable 

Cliente 
Satisfecho 

Fuente: Entrevistas realizadas al personal de ETAPA EP, 2013 



 
145 

integración de telefonía informática y una infraestructura de acceso IP, que 

brinda mayor fluidez en la llamadas que realizan los usuarios para 

comunicarse o recibir información a través de una interacción directa, el 

Contact Center permite ofrecer con mayor rapidez solución a todas las 

consultas de los clientes sin la necesidad de que acudan a la planta, 

logrando de esta manera dar comodidad, ya que con tan solo llamar al 

número 100 sus inconvenientes serán solucionados.  

 

A través del Contact Center se pone a disposición de los usuarios los 

siguientes servicios:41 

 

• Comunicación automatizada a través de la respuesta de 

voz interactiva, para información, cobranzas, etc. 

• Campañas automatizadas para información de valores 

adeudados, cortes de servicio. 

• […]Información de promociones, encuestas, 

actualización de datos, sistema de monitoreo y 

grabación de llamadas para garantizar la calidad del 

servicio. 

• Comunicación con el cliente vía correo electrónico o 

por fax. 

• […]Soporte técnico del servicio de Internet Banda 

Ancha. 

 

 

3.3.3 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 

 

Para evaluar el nivel de calidad del servicio que ETAPA EP entrega a los clientes, se 

ha realizado un diagnóstico de la empresa, con el objetivo de conocer la situación 

actual del sistema de gestión de calidad, para desarrollarlo se ha utilizado una lista de 

verificación, que ha permitido evaluar si la empresa cumple con los requisitos 
                                                           
41 ETAPA EP CUENTA CON UN MODERNO CONTACT CENTER PARA ATENCIÓN A SUS 
CLIENTES  
http://www.cadenaradialvision.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4104&Itemid
=7 [Enero 03, 2013] 
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establecidos por  la norma ISO 9001: 2008 para garantizar su  adecuado 

funcionamiento. 

Las variables analizadas, así como los parámetros utilizados para la evaluación se 

detallan a continuación en la tabla 3.3:42 

Tabla 3. 3 Aplicación de la ISO en el Área de Internet Banda Ancha 
ETAPA EP 

Departamento:  Telecomunicaciones 
Área:  Internet Banda Ancha  
Proceso: Provisión Postventa; Atención de Reclamos 
Fecha: 01/03/2013 
    

4 Cumplimiento Total 
3 Cumple la Mayoría de Requisitos 
2 Cumplimiento/Incumplimiento Parcial 50% 
1 Incumple la Mayoría de Requisitos 
0 Incumplimiento Total  

N/A No Aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 NORMA INTERNCIONAL ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. N0 Ref. ISO 

9001:2008.Cuarta  Edición. Ginebra, 2008-11-15. p3-p.17. 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se ha determinado los procesos necesarios 
para el SGC, y su aplicación a través de la 
organización.

X

b. Se ha determinado la secuencia e  
interacción de  los procesos.

X

c. Se ha determinado los criterios y los 
métodos necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control de estos 
procesos sean eficaces.

X

d.Se aseguran de la disponibilidad de 
recursos e información necesarios para 
apoyar la operación y el seguimiento de 
estos procesos.

X

e. Se realiza el seguimiento, la medición 
cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos.

X

f. Se implementan las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos.

X

a. En el SGC existe declaraciones 
documentadas de la política de la calidad y 
de los objetivos de la calidad.

X

b. El SGC tiene un manual de calidad. X

d. El SGC tiene los documentos necesarios 
para asegurarse de la eficaz planificación, 
operación y control de sus procesos.

X

Soporte

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 2, 3.
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Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.4 Requisito N° 4 de la Norma ISO 9001:2008 

Plan de AcciónAbreviatura
Número del 
Requisito

Cumple
Evidencia

4 Mapa de Procesos 

Estado 
Inicial 

4

X
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Incluye el alcance del SGC, y la 
justificación de cualquier exclusión .

X

b. Incluye los procedimientos documentados 
establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad.

X

c. Incluye una descripción de la interacción 
entre los procesos del sistema de gestión de 
la calidad.

X

a. Existe procedimientos documentados que 
definen los controles para aprobar los 
documentos en cuanto a su adecuación antes 
de su emisión.

X

b. Existe procedimientos documentados
 que definen los controles para revisar y 
actualizar los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente.

X

c. Existe procedimientos documentados
 que definen los controles para asegurase de 
que se identifican los cambios y el estado de
la version vigente de los documentos.

X

Tabla 3.5 Requisito N° 4 de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 3.
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Se debe establecer procedimienos para 
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Abreviatura Plan de Acción

4
Manual de la 

Calidad 

4.
 S

IS
T

E
M

A
 D

E
 G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 L

A
 C

A
L

ID
A

D

4.
2 

R
eq

ui
si

to
s 

de
 la

 D
oc

um
en

ta
ci

ón



 
149 

 

Si No Parcial Electrónico Físico

e. Existe procedimientos documentados que 
definen los controles para asegurase de que 
los documentos permanecen legibles y 
fácilmente identificables.

X

f. Existe procedimientos documentados que 
definen los controles para asegurarse de que 
los documentos de origen externo, que la 
organización determina que son necesarios 
para la planificación y la operación del SGC, 
se identifican y que se controla su 
distribución.

X

g. Existe procedimientos documentados que 
definen los controles para prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos, y 
aplicarles una identificación adecuada en el 
caso de que se mantengan por cualquier 
razón.

X

a. Se controlan los registros que 
proporcionan evidencia de la conformidad 
con los requisitos así como de la eficaz 
operación del SGC.

X

b. Se ha establecido un procedimiento 
documentado para definir los controles 
necesarios para identificación, 
almacenamiento, protección, recuperación, 
retención, y la dispocisión de los registros.  

X

c.Los registros  permanecen legibles, 
fácilmente identificables y recuperables.

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 3, 4

Elaborado por: Las Autoras 
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Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

X

Se debe controlar las evidencias del 
funcionamiento del SGC para poder 

tomar acciones correctivas  que permitan 
mejorar su rendimiento

3

Procedimientos 
generales del 

Sistema
GI01

Tabla 3.6 Requisito N° 4 de la Norma ISO 9001:2008 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. La alta dirección comunica a la 
organización la importancia de satisfacer 
tanto los requisitos del cliente como los 
legales y reglamentarios.

X

b. Establece la política de la calidad. X

c. Se asegura que se establecen los objetivos.
de la calidad. X

d. Se llevan a cabo las revisiones por la 
dirección. X

e. Se asegura la disponibilidad de recursos. X

5
.2

 E
n
fo

q
u
e
 a

l C
lie

n
te

 

La alta 
dirección debe 
asegurarse de 
que los 
requisitos  del 
cliente.

a. Se determinan y se cumplen los requisitos 
con el propósito de aumentar la satisfacción 
del cliente.

X 4

Procesos con 
clientes, objetivos 
relacionados con 
la satisfacción de 

clientes.

X

a. Es adecuada al propósito de la 
organización.

x

b. Incluye un compromiso de cumplir con 
los requisitos y de mejorar continuamente la 
eficacia del SGC.

x

c. Proporciona un marco de referencia. x

d. Es comunicada y entendida dentro de la 
organización.

x

e. Es revisada para su continua adecuación. x

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

X X

La alta dirección debe revisar la política 
de calidad para que se ajuste a las 

necesidades de la organización y sea 
flexible a los cambios que se producen 

en el mercado  logrando la sotenibilidad 
a largo plazo
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Tabla 3.7 Requisito N° 5 de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 4.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se aseguran de que los objetivos de la 
calidad se establecen en las funciones y los 
niveles pertinentes dentro de la 
organización. 

x

b. los objetivos de la calidad son medibles y 
coherentes con la política de la calidad. x

a. La planificación del SGC se realiza con el 
fin de cumplir los requisitos (de los procesos 
del SGC)citados en el apartado 4.1 asi como 
los objetivos de la calidad.

x

b. La alta Dirección se asegura que se 
mantiene la integridad del SGC cuando se 
planifican e implementan cambios en este.

x

a. Se aseguran de que las responsabilidades 
Autoridades estan definidas.

X

b. Se aseguran de que las responsabilidades 
y autoridades son comunicadas dentro de la 
organización.

X

a. Se asegura de que se establecen, 
implementan y mantienen los 
procesos.necesarios para el SGC.

X

b. Informa a la Alta Dirección sobre el 
desempeño del SGC.

X

c. Se asegura de que se promueva la toma de 
conciencia de los requisitos del cliente en 
todos los niveles de la organización.

X

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Manual 
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 5.

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.8 Requisito N° 5 de la Norma ISO 9001:2008 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se asegura de que se establecen los
 procesos de comunicación apropiados 
dentro de la organización.

X

b. Se asegura de que la comunicación se 
efectúa considerando la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad.

X

a. Revisa el SGC de la organización a 
intervalos planificados, para asegurarse de 
su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas.

X

b. incluye la evaluación de las oportunidades 
de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el SGC, incluyendo la política de 
la calidad y los objetivos de la calidad.

X

c. Se mantienen registros de las revisiones 
por la Dirección. X

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

2 X

Elaborado por: Las Autoras 

5.
5 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d,

 
au

to
ri

da
d 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n

5.
6 

R
ev

is
ió

n 
po

r 
la

 A
lta

 
D

ir
ec

ci
ón

5.
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 L
A

 D
IR

E
C

C
IÓ

N Proceso 
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Administrativa

Se debe planificar los periodos para 
revisar el SGC y conservar los 

resultados de las revisiones realizadas 
que sirvan como referencia para 

desarrollar planes que permitan mejorar 
el SGC 

ND1

No  se dispone de 
planificación de 
la Revisión ni de 

registros con 
todos los 

elementos.

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 5, 6.
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Tabla 3.9 Requisito N° 5 de la Norma ISO 9001:2008 

Debe implementar procesos de 
comunicación adecuados para que el 

personal se mantenga informado sobre 
las actividades que se desarrollan dentro 
de la organización facilitando el trabajo  

en equipo para lograr el buen 
funcionamiento del SGC
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Incluye el resultado de las auditorias. X

b. Incluye la retroalimentación del cliente. X

c. Incluye el desempeño de los procesos y la 
retroalimentación del cliente. X

d. Incluye el estado de las acciones 
correctivas y preventivas.

X

e. Incluye las acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas. X

f. Incluye los cambios que podrían afectar al 
sistema de gestión de la calidad.

X

g. Incluye las recomendaciones para la 
mejora. X

a. Incluyen las decisiones y acciones 
relacionadas con la mejora de la eficacia del  
SGC y sus procesos.

X

b. Incluyen las decisiones y acciones 
relacionadas con la mejora del producto en 
relación con los requisitos del cliente.

X

c. Incluyen las decisiones y acciones 
relacionadas con las necesidades de 
recursos.

X

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Tabla 3.10 Requisito N° 5  de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 6.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Implementar y mantener el sistema de 
gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia.

X

b. Aumentar la satisfacción del cliente 
mediante el cumplimiento de sus requisitos.X

6.
2.

1 
G

en
er

al
id

ad
es

a. El personal que realice trabajos que 
afecten a la conformidad con los requisitos 
del producto es competente con base en la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia apropiadas.

X 3

Se ha definido 
como procesos a 

cargo del 
área de Talento 

Humando

X

Se debe  comprobar que el trabajador 
que realice actividades relacionadas con 
la calidad del servicio,  además de tener 
experiencia para desempeñar su cargo 

cuente con las habilidades y la 
formacion necesaria para cumplir con 

los requisitos solicitados.  

a. Se determina la competencia necesaria 
para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la conformidad con los
 requisitos del producto.

X

b. Se proporciona formación o toman otras 
acciones para lograr la competencia 
necesaria.

X

Tabla 3.11 Requisito N° 6 de la Norma ISO 9001:2008 

4 Presupuesto 2012 X
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para:

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 6, 7.

Elaborado por: Las Autoras 
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3
Sistema de 

Capacitación 

Se debe asegurar que el personal cumple 
con el perfil  requerido por el 

departamento para desarrollar su trabajo,  
y tomar acciones que ayuden a mejorar 
su desempeño mediante capacitaciones 
realizadas en base a los  registros de su 

formación.

X X

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción
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Si No Parcial Electrónico Físico

c. Se evalúa la eficacia de las acciones 
tomadas. X

d. Se asegura de que su personal es 
consciente de la pertinencia e importancia de 
sus actividades y de cómo contribuyen al 
logro de los objetivos de la calidad.

X

e. mantiene los registros apropiados de la 
educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

x

a. Cuenta con edificios, espacio de trabajo y 
servicios asociados.

X

b. Dispone de equipos para los procesos 
tanto hardware como software.

X

c. Cuenta con servicios de apoyo tales como 
transporte, comunicación o sistemas de 
información.

X

a. Se determina y gestiona el ambiente de 
trabajo necesario para lograr la conformidad 
con los requisitos del producto.

x 3
Estudio de Línea 

Base sobre el 
clima Laboral

X X

La Empresa debe crear un ambiente 
laboral adecuado que permita trabajar en 
equipo para lograr la conformidad del 
producto con los requisitos estabecidos. 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 7.

Elaborado por: Las Autoras 

3
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Capacitación 
X X

Se debe asegurar que el personal cumple 
con el perfil  requerido por el 

departamento para desarrollar su trabajo,  
y tomar acciones que ayuden a mejorar 
su desempeño mediante capacitaciones 
realizadas en base a los  registros de su 
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Se verifica en 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se determinan los objetivos de la calidad y 
los requisitos para el producto.

X

b. Se determina la necesidad de establecer 
procesos y documentos, y de proporcionar 
recursos específicos para el producto.

X

c.Se determinan las actividades requeridas 
de verificación, validación, seguimiento, 
medición, inspección y ensayo/prueba 
especificas para el producto así como los 
criterios para la aceptación del mismo.

X

d. Se determinan los registros que sean 
necesarios para proporcionar evidencia de 
quelos procesos de realización y el producto 
resultante cumplen los requisitos.

X

a. Se determinan los requisitos especificados 
por el cliente, incluyendo los requisitos para 
las actividades de entrega y las posteriores a 
la misma.

X

b. Se determinan los requisitos no 
establecidos por el cliente pero necesarios 
para el uso especificado o para el uso 
previsto, cuando sea conocido.

X

c. Se determinan los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables al producto.

X

d. Se determina cualquier requisito adicional 
que la organización considere necesario.

X

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Tabla 3.13 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 8.
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Elaborado por: Las Autoras 

La organización debe establecer 
procesos comerciales eficaces que 

permitan identificar las necesidades  del 
cliente y en base a ellas evaluar si cuenta 
con la capacidad productiva necesaria, 

que le permita cumplir con los requisitos 
establecidos para ofrecer productos de 

calidad, cuando el cliente no 
proporcione  sus requisitos estos  
deberán ser confirmados antes de 
comprometerse a la prestación del 

servicio y si se han realizado cambios en 
los requisitos la empresa debe asegurarse 
de que el personal conoce los cambios y  

hayan realizado las  modificaciones  
adecuadas en la documentación para 

conseguir asi su satisfacción. 
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3
Se define en cada 

área operativa

Se deben establecer procedimientos para 
dar seguimiento y verificar el  

funcionamiento del servicio, asi como 
también mantener evidencias de que su  
elaboración es  de calidad y cumple con 

los requisitos fijados.
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se aseguran de que están definidos los 
requisitos del producto. X

b. Se aseguran de que están resueltas las 
diferencias existentes entre los requisitos del 
contrato o pedido y los expresados 
previamente.

X

c. la organización se asegura de que tiene la 
capacidad para cumplir con los requisitos 
definidos.

X

d. Se mantienen registros de los resultados 
de la revisión y de las acciones originadas 
por la misma.

X

e.  Cuando el cliente no proporcione una 
declaración documentada de los requisitos, 
la organización  debe confirmar los 
requisitos del cliente antes de la aceptación.

X

f.  Cuando se cambian los requisitos del 
producto, la organización se asegura de que 
la documentación pertinente sea modificada 
y de que el personal.
 correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados.

X

a. Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes, relativas a la información 
sobre el producto.

X

b. Se han determinado e implementado 
disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes, relativas a las consultas, 
contratos o atención de pedidos, incluyendo 
las modificaciones.

X

La organización debe establecer 
procesos comerciales eficaces que 

permitan identificar las necesidades  del 
cliente y en base a ellas evaluar si cuenta 
con la capacidad productiva necesaria, 

que le permita cumplir con los requisitos 
establecidos para ofrecer productos de 

calidad, cuando el cliente no 
proporcione  sus requisitos estos  
deberán ser confirmados antes de 
comprometerse a la prestación del 

servicio y si se han realizado cambios en 
los requisitos la empresa debe asegurarse 
de que el personal conoce los cambios y  

hayan realizado las  modificaciones  
adecuadas en la documentación para 

conseguir así su satisfacción. 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción
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Gerencia 
Comercial Call 
Center puntos 

Multiservicios y 
página web

X

Tabla 3.14 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 9.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

7.
2.

3
 

C
om

u
n

ic
ac

ió
n

 
co

n
 e

l C
lie

n
te c. Se han determinado e implementado 

disposiciones eficaces para la comunicación 
con los clientes, relativas a la 
retroalimentación del cliente, incluyendo sus 
quejas.

X 3

Gerencia 
Comercial Call 
Center puntos 

Multiservicios y 
página web

X

a. Se determinan las etapas del diseño y 
desarrollo.

X

b. Se determina la revisión, verificación y 
validación, apropiadas para cada etapa del 
diseño y desarrollo.

X

c. Se determina las responsabilidades y 
autoridades para el diseño y desarrollo.

X

d. La organizacion gestiona las interfaces 
entre los diferentes grupos involucrados en 
el diseño y desarrollo para asegurarse de una 
comunicación eficaz y una clara asignación 
de responsabilidades.

x

e. Los resultados de la planificación se 
actualizan a medida que progresa el diseño y 
desarrollo.

X

a. Los elementos de entrada incluyen los 
requisitos funcionales y de desempeño.

X

b. Los elementos de entrada incluyen los 
requisitos legales y reglamentarios 
aplicables.

X

c. Los elementos de entrada incluyen la 
información proveniente de diseños previos 
similares.

X

Se encuentra en 
las áreas de 

Telecomunicacio
nes a través de 

Gestión de 
Proyectos

3 X

La Alta Dirección debe encargarse de 
establecer un proceso de comunicación 
adecuado entre el personal que participa 
en la cadena de suministro del servicio, 
que le permita obtener un conocimiento 

claro del equipo que participa en el 
proceso y asignar las  responsabilidades 

pertinentes evitando así el tiempo 
improductivo; además debe establecer 

procesos para controlar que la 
información con la que dispone para 

elaborar el servicio contenga los 
requisitos que se debe cumplir para su 
correcto funcionamiento y le  permita 

obtener la aceptación del cliente.  
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Tabla 3.15 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 9, 10.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

d. Los elementos de entrada incluyen 
cualquier otro requisito esencial para el 
diseño y  desarrollo.

X

e. Los elementos de entrada son revisados 
para comprobar que sean adecuados. X

f. Los requisitos son completos,  sin 
ambigüedades y no son contradictorios. X

a. Los resultados del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de los elementos de 
entrada para el diseño y desarrollo.

X

b. Proporcionan información apropiada para 
la compra, la producción y la prestación del 
servicio.

X

c. Contienen o hacen referencia a los 
criterios de aceptación del producto. X

d. Especifican las características del 
producto que son esenciales para el uso 
seguro y correcto.

X

e. La información para la producción y la 
prestación del servicio incluye detalles para 
la preservación del producto.

X

a. Se realizan revisiones para evaluar la 
capacidad de los resultados de diseño y 
desarrollo para cumplir los requisitos.

X

b. Se realizan revisiones para identificar 
cualquier problema y proponer las acciones 
necesarias.

X
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Se encuentra en 
las áreas de 

Telecomunicacio
nes a través de 

Gestión de 
Proyectos

3 X

La Alta Dirección debe encargarse de 
establecer un proceso de comunicación 
adecuado entre el personal que participa 
en la cadena de suministro del servicio, 
que le permita obtener un conocimiento 

claro del equipo que participa en el 
proceso y asignar las  responsabilidades 

pertinentes evitando así el tiempo 
improductivo; además debe establecer 

procesos para controlar que la 
información con la que dispone para 

elaborar el servicio contenga los 
requisitos que se debe cumplir para su 
correcto funcionamiento y le  permita 

obtener la aceptación del cliente.  
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Cumple Estado 

Inicial 
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Soporte
Plan de Acción

Tabla 3.16 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.10.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

c. Los participantes en dichas revisiones 
incluyen representantes de las funciones 
relacionadas con las etapas del diseño y 
desarrollo que se están revisando. 

X

d. Se mantienen registros de los resultados 
de las revisiones y de cualquier acción 
necesaria.

X

a. Se realiza la verificación, de acuerdo con 
lo planificado, para asegurarse de que los 
resultados del diseño y desarrollo cumplen 
los requisitos de los elementos de entrada 
del diseño y desarrollo. 

X

b. Se mantienen registros de los resultados 
de la verificación y de cualquier acción que 
sea necesaria.

X

a. Se  realiza la validación del diseño y 
desarrollo de acuerdo con lo planificado. X

b. Se aseguran de que el producto resultante 
es capaz de satisfacer los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto, 
cuando sea conocido. 

X

c. Se realiza la validación antes de la entrega 
o implementación del producto. X

d. Se mantienen registros de los resultados 
de la validación y de cualquier acción que 
sea necesaria.

X
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3

Se encuentra en 
las áreas de 

Telecomunicacio
nes a través de 

Gestión de 
Proyectos

X

La Alta Dirección debe encargarse de 
establecer un proceso de comunicación 
adecuado entre el personal que participa 
en la cadena de suministro del servicio, 
que le permita obtener un conocimiento 

claro del equipo que participa en el 
proceso y asignar las  responsabilidades 

pertinentes evitando así el tiempo 
improductivo; además debe establecer 

procesos para controlar que la 
información con la que dispone para 

elaborar el servicio contenga los 
requisitos que se debe cumplir para su 
correcto funcionamiento y le  permita 

obtener la aceptación del cliente.  
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Soporte
Plan de Acción
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Tabla 3.17 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.10, 11.

Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se identifican y se mantien registros de los  
cambios del diseño y desarrollo. X

b. Se revisan, verifican y validan los 
cambios, y aprueban antes de su 
implementación.

X

c. La revisión de los cambios del diseño y 
desarrollo incluyen la evaluación del efecto 
de los cambios en las partes constitutivas y 
en el producto ya entregado. 

X

d. Se mantienen registros de los resultados 
de la revisión de los cambios y de cualquier 
acción que sea necesaria.

X

a. La organización se asegura de que el 
producto adquirido cumple los requisitos de 
compra especificados. 

X

b. El tipo y el grado del control aplicado al 
proveedor y al producto adquirido esta en 
funcion del impacto del producto adquirido 
en la posterior realización del producto o 
sobre el producto final.

X

c. La organización evalúa y selecciona los 
proveedores en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los 
requisitos de la organización. 

X

d. Se establecen los criterios para la 
selección, la evaluación y la re-evaluación 
de los proveedores.

X

e. Se mantienen los registros de los 
resultados de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria que se derive de las 
mismas.

X

Se encuentra en 
las áreas de 

Telecomunicacio
nes a través de 

Gestión de 
Proyectos

X
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Requisito Número del Requisito Abreviatura Cumple Estado 
Inicial 

Evidencia Soporte Plan de Acción

2
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Proceso de 
Contratación de 

Compras públicas
X

Se debe establecer procesos para 
seleccionar al proveedor en función de 

su capacidad para suministrar productos 
conforme a los requisitos establecidos 
por la empresa y  mejorar el control 

aplicado al proveedor al  inspeccionar 
que los equipos adquiridos estan en 

condiciones adecuadas de 
funcionamiento asegurando de esta 

manera la calidad del servicio que se 
ofrece la empresa.

Tabla 3.18 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.11.
Elaborado por: Las Autoras 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. La información de las compras incluye los 
requisitos para la aprobación del producto, 
procedimientos, procesos y equipos. X

b. La información de las compras incluye los 
requisitos para la calificación del personal. X

c. La información de las compras incluye los 
requisitos del sistema de gestión de la 
calidad.

X

d. Se asegura la adecuación de los requisitos 
de compra especificados antes de 
comunicárselos al proveedor.

X

a. Se establece e implementa la inspección u 
otras actividades necesarias para asegurarse 
de que el producto comprado cumple los 
requisitos de compra especificados.

x

b. Cuando la organización o su cliente 
quieran llevar a cabo la verificación en las 
instalaciones del proveedor, la organización 
debe establecer en la información de compra 
las disposiciones para la verificación 
pretendida y el método para la liberación del 
producto.

x

7
.4

.2
 In

fo
rm

ac
ió

n
 d

e
 la

s 
C

o
m

p
ra

s

El personal que está a cargo de la 
elaboración del servico debe comunicar 
a la Alta Directiva las características que 

debe tener los productos a adquirir y 
asegurarse de que cumpla con los 
requisitos del SGC para mejorar la 

calidad del servicio ofrecido. 

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.11.

Elaborado por: Las Autoras 
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 d
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2
Procedimiento de 

recepción de 
documentos

X

La información de compra que establece 
la organización debe contener los 

requisitos de verificación y el método 
adecuado para una mejor entrega del 

servicio.

Tabla 3.19 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Proceso de 
Contratación de 

Compras públicas
2 X
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Las condiciones controladas incluyen la 
disponibilidad de información que describa 
las características del producto.

X

b. Las condiciones controladas incluyen la 
disponibilidad de instrucciones de trabajo. X

c. Las condiciones controladas incluyen el 
uso del equipo apropiado.

X

d. Las condiciones controladas incluyen la 
disponibilidad y uso de equipos de 
seguimiento y medición.

X

e. Las condiciones controladas incluyen la 
implementación del seguimiento y de la 
medición.

X

f. Las condiciones controladas incluyen la 
implementación de actividades de liberación, 
entrega y posteriores a la entrega del 
producto.

X

a. Se valida todo proceso de producción y de 
prestación del servicio cuando los productos 
resultantes no pueden verificarse mediante 
seguimiento o medición posteriores y, como 
consecuencia, las deficiencias aparecen 
únicamente después de que el producto esté 
siendo utilizado o se haya prestado el 
servicio.

X

b. La validación demuestra la capacidad de 
estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados.

X

c. Las disposiciones para los procesos 
incluyen los criterios definidos para la 
revisión y aprobación de los procesos.

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.12.
Elaborado por: Las Autoras 
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7.
5.

2 
V
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 d
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 d

e
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e
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rv
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3

Procedimiento de 
venta e 

instalación de 
servicios

Procedimiento 
para la atención 

de averías, quejas 
y reclamos

X X

La organización debe establecer 
paramétros que permita revisar y aprobar 

los procesos, los equipos y la 
calificación del personal, mismas que 

más adelante deben ser confirmadas para 
la validación de los procesos de 

elaboración y la prestación del servicio. 

Tabla 3.20 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

3

Procedimiento de 
lanzamiento de 

productos
Procedimiento de 

Control de 
Desempeño de 

Servicios

7.
5
.1

 C
on

tr
ol

 d
e
 la

 p
ro

d
uc

ci
ón

 y
 

pr
e
st

a
ci

ón
 d

e
l s

e
rv
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io

XX

Para asegurarse de un adecuado proceso 
de prestación del servicio, la 

organización debe establecer un 
procedimiento para la liberación de los 
routers y la prestación del servicio que 

permita mantener la garantía del 
funcionamiento del producto así como la 

eficacia del servicio.
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Si No Parcial Electrónico Físico

d. Las disposiciones para los procesos 
incluyen la aprobación de los equipos y la 
calificación del personal.

X

e.  Las disposiciones para los procesos 
incluyen el uso de métodos y procedimientos 
específicos.

X

f. Las disposiciones para los procesos 
incluyen los requisitos de los registros. X

g. Las disposiciones para los procesos 
incluyen la revalidación. X

a. la organización identifica el producto por 
medios adecuados, a través de toda la 
realización del producto.

X

b. La organización identifica el estado del 
producto con respecto a los requisitos de 
seguimiento y medición a través de toda la 
realización del producto.

X

c. Cuando la trazabilidad es un requisito, la 
organización controla la identificación única 
del producto y mantiene registros.

X

7.
5

.4
 P

ro
p

ie
da

d 
de

l C
lie

nt
e a. La organización cuida los bienes que son 

propiedad del cliente mientras estan bajo el 
control de la organización o estan siendo 
utilizados por la misma. 

x 3
Sistema de 

Gestión 
Comercial

X

Este requisito no se aplica dentro de la 
organización debido a que no existen 
objetos pertenecientes al cliente bajo su 
custodia

7.
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7
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 d
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Procedimiento de 
venta e 

instalación de 
servicios

Procedimiento 
para la atención 

de averías, quejas 
y reclamos

X X

La organización debe establecer 
paramétros que permita revisar y aprobar 

los procesos, los equipos y la 
calificación del personal, mismas que 

más adelante deben ser confirmadas para 
la validación de los procesos de 

elaboración y la prestación del servicio. 

7.
5.

2
 V

al
id
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ió

n
 d

e 
lo

s 
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ro
ce

so
s 

d
e 
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.12, 13.

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.21 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

3
Sistema de 

Gestión 
Comercial

7
.5

.3
 I

d
en

tif
ic

ac
ió

n
 y

 
T

ra
za

bi
lid

ad

X

En la empresa la directiva debe conocer 
cúal es el estado del servicio que se está 

ofreciendo, para ello debe establecer 
procedimientos de seguimiento y control 
en las fases adecuadas para controlar la 

calidad del servicio durante todo el 
proceso de realización
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Si No Parcial Electrónico Físico

b. La organización identifica, verifica, 
protege  y salvaguarda los bienes que son 
propiedad del cliente suministrados para su 
utilización o incorporación dentro del 
producto. 

X

c. la organización informa al cliente y 
mantiene registros cuando cualquier bien 
que sea propiedad del cliente se pierde, 
deteriora o de algún otro modo se considera 
inadecuado para su uso.

X

a. La organización preserva el producto 
durante el proceso interno y la entrega al 
destino previsto para mantener la 
conformidad con los requisitos.

X

b. la preservación incluiye la identificación, 
manipulación, embalaje, almacenamiento y 
protección. 

X

c. La preservación se aplica también a las
partes constitutivas de un producto. X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.13.

Elaborado por: Las Autoras 
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Cumple Estado 
Inicial 

Evidencia
Soporte

Plan de Acción

7.
5.

4 
P

ro
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ed
ad

 d
el

 
C

lie
nt

e

3
Sistema de 

Gestión 
Comercial

X

Este requisito no se aplica dentro de la 
organización debido a que no existen 

objetos pertenecientes al cliente bajo su 
custodia

Tabla 3.22 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

4

Procedimiento de 
administración de 

inventario de 
equipos y 
materiales

7.
5.

5 
P

re
se

rv
ac

ió
n 

de
l 

P
ro

du
ct

o

Requisito Número del Requisito Abreviatura

X
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se establecen procesos para asegurarse de 
que el seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de una manera 
coherente con los requisitos de seguimiento 
y medición.

X

Procedimiento de 
Medición de 

Satisfacción del 
Cliente.

Procedimiento de 
Seguimiento y 

Control del 
desempeño de 

servicios.

b. El equipo de medición se calibra o 
verifica, a intervalos especificados o antes de 
su utilización comparado con patrones de 
medición tratables a patrones de medición 
internacionales o nacionales, cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la 
base utilizada para la libración o la 
verificación.

X

Certificados de 
calibración de 

equipos de 
medición dados 
por proveedores 

de instrumentos y 
equipos 

internacionales.

c. El equipo de medición esta identificado para 
poder determinar su estado de calibración.

X

Inventario de 
equipos de 

medición de 
calidad de 
servicio.

d.  Esta protegido contra ajustes que puden 
invalidar el resultado de la medición. X

No son 
manipulables

7.
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l d
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e
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s.

la organización debe establecer 
procedimientos que permitan garantizar 
que los equipos que utiliza para medir el 
cumplimiento del servicio está en buenas 
condiciones y mantener evidencia de su 

estado, cuando se determina que el 
equipo de medición tiene algunas fallas, 

se debe verificar que las mediciones 
anteriores son validas para garantizar la 

conformidad del servicio con los 
requisitos establecidos.   

X3

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.13.

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.23 Requisito N° 7 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción
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Si No Parcial Electrónico Físico

e. El equipo de medición esta protegido  
contra los daños y el deterioro durante la 
manipulación, el mantenimiento y el 
almacenamiento.

X

f. Se evalúa y registra la validez de los 
resultados de las mediciones anteriores 
cuando se detecte que el equipo no está 
conforme con los requisitos. 

X

g. Se toma las acciones apropiadas sobre el 
equipo y sobre cualquier producto afectado.X

h. Se mantienen registros de los resultados 
de la calibración y la verificación. X

i. Se confirma la capacidad de los programas 
informáticos para satisfacer su aplicación 
prevista cuando estos se utilicen en las 
actividades de seguimiento y medición de 
los requisitos especificados.

X
Auditorias de 

sistemas 
informáticos

a. Demostrar la conformidad con los 
reqisitos del producto

X

Encuesta de 
satisfacción del 
cliente, reportes 
de desempeño 

para la SUPTEL

b. Segurarse de la conformidad del SGC. X
Balanced Score 

Card

c. Mejorar continuamente la eficacia del 
SGC.

x
Seguimiento a 

planes de acción 
de mejora.

d. Se comprende la determinación de los 
métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. X

Metodología de 
seguimiento y 
evaluación de 

procesos.

Inventario de 
equipos no 
conformes

la organización debe establecer 
procedimientos que permitan garantizar 
que los equipos que utiliza para medir el 
cumplimiento del servicio está en buenas 
condiciones y mantener evidencia de su 

estado, cuando se determina que el 
equipo de medición tiene algunas fallas, 

se debe verificar que las mediciones 
anteriores son validas para garantizar la 

conformidad del servicio con los 
requisitos establecidos.   

3

7.
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7.6 Control de los 
equipos de 

seguimiento y de 
medición

X

No son 
manipulables

Tabla 3.24 Requisito N° 7 y N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción
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:

3

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.13, 14.

Elaborado por: Las Autoras 
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 Y
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X

La organización debe fortalecer los 
procesos de seguimiento y medición 

para mejorar continuamente el SGC y 
alcanzar un buen desempeño laboral.
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se realiza el seguimiento de la 
información relativa a la perceción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización.

X
Encuesta de 

satisfacción del 
cliente.

b. Se determinan los métodos para obtener y 
utilizar dicha información.

X
Planes de acción 
para la mejora.

a. En las auditorias internas se determina si 
el SGC es conforme con las disposiciones 
planificadas, con los requisitos de esta 
Norma Internacional y con los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad establecidos 
por la organización.

X

b. En las auditorias internas se determina si 
el SGC se ha implementado y se mantiene de 
manera eficaz.

X

c. Se planifica un programa de auditorias 
tomando en consideración el estado y la 
importancia de los procesos y las areas a 
auditar, así como los resultados de las 
auditorias previas.

X

d. Se  definen los criterios de auditoría, el 
alcance de la misma, su frecuencia y la 
metodología.

X

8.
2 
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n

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.14.

Elaborado por: Las Autoras 

8.
2.

1 
S

at
is

fa
cc

ió
n

 d
el

 
C

lie
n

te

8.
 M

E
D

IC
IÓ

N
, A

N
Á

LI
S

IS
 Y

 M
E

JO
R

A

8
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.2
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Se debe realizar auditorias del SGC para 
conocer si lo planificado está en función 
con los requisitos que la organización 
requiere para mejorar la calidad del 
servicio, éstas auditorias deben ser 

adecuadas para cada proceso y contener 
el alcance, su frecuencia y la 

metodologia, de talmanera que permita 
aplicar correctamente y llevar un 

adecuado control de los resgistros de las 
auditorias realizadas.

1

Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

Se debe establecer metodos como 
analisis de las no conformidades con el 
servicio, atención a reclamos, informes 
de los agentes de ventas para obtener 

mayor información sobre la percepción 
del cliente con respecto al servicio que 

ofrece, y poder mejorar su satisfacción a 
través del cumplimiento de los 

requisitos. 

X3

Tabla 3.25 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito
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Si No Parcial Electrónico Físico

e. La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías se asegura la 
objetividad e imparcialidad del proceso de 
auditoría.

X

f. Los auditores no auditan su propio trabajo.
X

g. Se establece un procedimiento 
documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos. 

X

h. El procedimiento define las 
responsabilidades y los requisitos para 
planificar y realizar las auditorías, establecer 
los registros e informar de los resultados.

X

i. Se mantienen registros de las auditorías y 
de los resultdos. X

j. La dirección responsable del área que esté 
siendo auditada, se asegura de que se 
realizan las correcciones y se toman las 
acciones correctivas necesarias sin demora 
injustificada para eliminar las no 
conformidades detectadas y sus causas.

X

k. Las actividades de seguimiento incluyen 
la verificación de las acciones tomadas y el 
informe de los resultados de la verificación. X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.14.

Elaborado por: Las Autoras 
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8.2.2 
Auditoría 
Interna

1

Se debe realizar auditorias del SGC para 
conocer si lo planificado está en función 
con los requisitos que la organización 
requiere para mejorar la calidad del 
servicio, éstas auditorias deben ser 

adecuadas para cada proceso y contener 
el alcance, su frecuencia y la 

metodologia, de talmanera que permita 
aplicar correctamente y llevar un 

adecuado control de los resgistros de las 
auditorias realizadas.

Tabla 3.26 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura Cumple Estado 
Inicial 

Evidencia Soporte Plan de Acción

Procedimiento 
para la 

realización de 
auditorias 
internas

X



 
170 

 

Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se aplican métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la 
medición de los procesos del SGC.

X

b. Estos métodos demuestran la capacidad de 
los procesos para alcanzar los resultados 
planificados.

X

c. Cuando no se alcancen los resultados 
planificados, se llevan a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente. X

a.Se hace el seguimiento y se miden las 
características del producto para verificar 
que se cumplen los requisitos del mismo. 

X
Pruebas de 

servicio

b. El seguimiento y la medición se realizan 
en las  etapas apropiadas del proceso de 
realización del producto de acuerdo con las 
disposiciones planificadas. 

X

c. Se mantiene evidencia de la conformidad 
con los criterios de aceptación. X

d. En los registros se indican las personas 
que autorizan la liberación del producto al 
cliente.

X

e. La liberación del producto y la prestación 
del servicio al cliente no se llevan a cabo 
hasta que se hayan completado 
satisfactoriamente las disposiciones 
planificadas, a menos que sean aprobados de 
otra manera por una autoridad pertinente y, 
cuando corresponda, por el cliente.

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.15.
Elaborado por: Las Autoras 

8.
 M

E
D

IC
IÓ

N
, A

N
Á

LI
S

IS
 Y

 M
E

JO
R

A

8.
2 

S
e
g

ui
m

ie
n

to
 y

 
m

e
d

ic
ió

n

Tabla 3.27 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

8.2.3 
Seguimiento y 
medición de 
los procesos

2

Metodología de 
seguimiento y 
evaluación de 

procesos

Para controlar la medición y el 
seguimiento del producto, la empresa 

debe mantener evidencias de la 
conformidad con los criterios de 

aceptación, asi como también debe 
mantener registros de la persona que 
autorizó la liberación del producto.

8.
2

.4
 S

e
gu

im
ie

n
to

 y
 m

e
di

ci
ón

 d
e
l p

ro
du

ct
o

X

Para realizar el seguimiento y medición 
se debe determinar los procesos que 

seran evaluados y en base a ello 
establecer los metodos adecuados que 

demuestren  el buen funcionamiento del 
proceso que se ve reflejado en la 

satisfacción del cliente.

X

Procedimiento de 
instalacion de 

servicios
Procedimiento de 

evaluación del 
desempeño de 

servicios
Procedimiento de 
la medición de la 
satisfacción del 

cliente

2
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se tratan los productos no conformes 
mediante acciones para eliminar la no 
conformidad detectada.

X

b. Se tratan los productos no conformes 
autorizando su uso, liberación o aceptación 
bajo concesión por una autoridad pertinente 
y, cuando sea aplicable, por el cliente.

X

c. Se tratan los productos no conformes 
tomando acciones para impedir su uso o 
aplicación prevista originalmente.

X

d. Se tratan los productos no conformes 
tomando acciones apropiadas a los efectos, 
reales o potenciales, de la no conformidad 
cuando se detecta un producto no conforme 
después de su entrega o cuando ya ha 
comenzado su uso.

X

e. Se somenten a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. X

f. Se mantienen registros de la naturaleza de 
las no conformidades y de cualquier acción 
tomada posteriormente, incluyendo las 
concesiones que se hayan obtenido.

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.15.

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 3.28 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

2
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Procedimiento de 
atencion de 

prodcutos no 
conformes

Se debe implementar un procedimiento 
para definir las responsabilidades para el 
trato de los productos no conformes  que 
permitan tomar acciones correctivas para 
mejorar el producto y evaluar si cumple 

con los requisitos de funcionamiento 
para ordenar su uso y distribucion, 
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. El análisis de datos proporciona 
información sobre la satisfacción del cliente.

X

Informe del 
Estudio de 

Satisfación del 
Cliente.

b. El análisis de datos proporciona 
información sobre la conformidad con los 
requisitos del producto. 

X

Informe de 
desempeño de 

servicios, 
informes de 

organismos de 
control.

c. El análisis de los datos proporcionan 
información sobre las características y 
tendencias de los procesos y de los 
productos, incluyendo las oportunidades 
para llevar a cabo acciones preventivas.

X
estadísticas de 

procesos

d. El análisis de datos proporcionan 
información sobre los proveedores.

X

8.5 
Mejora

8.5.1 Mejora 
Continua

a. Se mejora continuamente la eficiencia del  
SGC mediante el uso de la política de la 
calidad, los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías, el análisis de 
datos, las acciones correctivas y preventivas 
y la revisión por la dirección.

X 2

Balanced Score 
Card con los 

indicadores del 
SGC

X

La organización debe revisar 
continuamente el funcionamiento del 
SGC para controlar que su desempeño 

permita alcanazar los objetivos y la 
política de la calidad. 
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Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.16.

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.29 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción
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. La organización debe establecer 
procesos que permitan obtener 

información  necesaria para conocer el 
desempeño de los proveedores tales 

como las características de los 
productos, cotización de precios, formas 

de pago, que ayudan a elegir al 
proveedor que mejores beneficios le 

brinde.    
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se toman acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades con objeto 
de prevenir que vuelvan a ocurrir.

X

b. Las acciones correctivas son apropiadas a 
los efectos de las no conformidades 
encontradas.

X

c. Se establece un procedimiento documentado 
de acciones correctivas.

X

d. El procedimiento documentado define los 
requisitos para revisar las no conformidades, 
incluyendo las quejas de los clientes.

X

e. El procedimiento documentado define los 
requisitos para determinar las causas de las no 
conformidades.

X

f. El procedimiento documentado define los 
requisitos para evaluar la necesidad de adoptar 
acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir.

X

g. El procedimiento documentado define los 
requisitos para determinar e implementar las 
acciones necesarias.

X

h. El procedimiento documentado define los 
requisitos para registrar los resultados de las 
acciones tomadas. 

X

i. El procedimiento documentado define los 
requisitos para revisar la eficacia de las 
acciones correctivas tomadas.

X

Tabla 3.30 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple Estado 

Inicial 
Evidencia

Soporte
Plan de Acción

X

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p.16.

Elaborado por: Las Autoras 

8.5 
Mejora

8.5.2 Acción 
Correctiva

8.
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1

Se debe establecer un procedimiento 
para identificar las no conformidades en 

el servicio que permitan desarrollar 
planes basados en el análisis de los 

requisitos establecidos para la eficacia 
de las acciones corretivas. 

Planes de acción 
para la mejora
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Si No Parcial Electrónico Físico

a. Se determinan acciones para eliminar las 
causas de no conformidades potenciales para 
prevenir su ocurrencia. 

X

b. Las acciones preventivas son apropiadas a 
los efectos de los problemas potenciales. X

c. Se establecen procedimientos 
documentados para definir los requistos para 
determinar las no conformidades potenciales 
y sus causas.

X

d. Se establecen procedimientos 
documentados para definir los requistos para 
evaluar la necesidad de actuar para prevenir 
la ocurrencia de no conformidades.

X

e. Se establecen procedimientos 
documentados para definir los requistos para 
determinar e implementar las acciones 
necesarias.

X

f. Se establecen procedimientos 
documentados para definir los requistos para 
registrar los resultados de las acciones 
tomadas.

X

Estado 
Inicial 

Evidencia
Soporte

Plan de Acción

8.
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 Y
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A

8.5 
Mejora

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 3.31 Requisito N° 8 de la Norma ISO 9001:2008 

Requisito Número del Requisito Abreviatura
Cumple

X1

Planes de acción 
de actividades 
preventivas

8.
5.

3 
A

cc
io

ne
s 

P
re

ve
nt

iv
as

Fuente: Norma Internacional ISO 9001. Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos. N° Ref. ISO 9001:2008. Cuarta Edición. Ginebra, 2008-11-15. p. 17.

Para tomar acciones correctivas se debe 
basar en las no conformidades que 
presenta el servicio e identificar sus 

causas  para eliminarlas o reducirlas para 
mejorar la eficiencia del SGC
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3.3.4 Loyalty Creation Model (Modelo de gestión de clientes) 

 

En la actualidad es importante que las organizaciones realicen sus 

actividades empresariales en torno a las necesidades de los clientes, para 

crear relaciones sólidas  a largo plazo a fin de mantenerlos a gusto con el 

servicio que reciben, para ello se necesita la participación de todos los 

colaboradores que intervienen en la prestación de los servicios, en la que 

todas sus habilidades y destrezas estén orientadas a ofrecer algo nuevo y 

diferente al  cliente.  

 

Debido a la competitividad empresarial entre productos y servicios 

existentes en el mercado, las empresas se han enfocado en el cliente con el 

objetivo de mantenerse rentable; Por esta razón al interior de las 

organizaciones los directivos deben implementar el Loyalty Creation Model, 

este modelo permite evaluar periódicamente su cartera de clientes ayudando 

a la empresa a conocer quiénes son sus clientes y poder segmentarlo, a 

través de estrategias que se ajusten a sus requerimientos y lograr ganar 

nuevos clientes potenciales  y mantener e incrementar la tasa de consumo de 

los clientes actuales. 

 

3.3.4.1 La captación.- La gestión de clientes lo que busca es analizar la cartera de 

clientes de la empresa y de introducir a nuevos clientes al menor costo 

posible, para lograr la captación la empresa debe: 

 

• Identificar el cliente target: Es decir definir el perfil del cliente clave 

para el servicio que se quiere ofertar; Para ETAPA EP su cliente target 

son todas las personas naturales o jurídicas que se requieran el servicio 

de internet.  
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• Gestionar la primera venta: Informar al cliente target la oferta de 

valor. En ETAPA EP la gestión de venta lo realizan los agentes de venta 

en los diferentes puntos de atención multiservicios comunicando a los 

clientes   de forma veraz y correcta las condiciones de prestación del 

servicio de internet,  así como también asesorando sobre las 

características del ancho de banda y la relación de compartición que 

tiene cada plan.  

 

• Medición: La empresa logrará medir el nivel de captación conseguido a 

través del porcentaje de clientes de calidad obtenido del total de clientes 

nuevos.  

 

La empresa debe realizar una investigación de mercado para identificar  a 

las personas que requieren del servicio de internet, una vez que se haya 

determinado a los clientes potenciales se debe analizar cuáles son las 

necesidades que le motivan a utilizar el servicio y en base a estas 

necesidades diseñar  estrategias que lo persuadan a adquirir el servicio 

que ofrece la empresa, logrando de esta manera captar a los mejores 

clientes a un bajo costo. 

 

Con el objetivo de captar nuevos clientes ETAPA EP a través del 

Departamento de Gestión Comercial de Telecomunicaciones realiza el 

seguimiento a los clientes que no lograron instalar el servicio de Internet 

Banda Ancha y determina las acciones correspondientes para las 

correcciones y mejoramiento del mismo. 

 

El Departamento de Atención al Cliente mensualmente realiza  un 

informe con el registro de Clientes Potenciales y las causas por las cuales 

no se les pudo proporcionar el servicio a los solicitantes, este informe es 

transferido al Departamento de Gestión Comercial de 

Telecomunicaciones para que, de acuerdo al análisis realizado, remita la 

información hacia el Departamento de Gestión de Proyectos de 

Telecomunicaciones y la utilice para la generación de nuevos proyectos, 
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ampliaciones de servicio, oportunidades  de implementación de nuevas 

tecnologías o seguimiento y evaluación de proyectos efectuados. 

 

Del proyecto o ampliación de cobertura se genera información de 

disponibilidad de infraestructura para prestar el servicio de internet 

banda ancha, periódicamente los Agentes de Servicio del 

Departamento de Atención al Cliente consultan las ampliaciones de 

red registradas en el Sistema de Aprovisionamiento y llamarán a los 

Clientes Potenciales que se encuentren en las zonas que se ha 

ampliado la cobertura del servicio induciéndolos a acceder a la 

instalación del mismo a través de la promoción del servicio, planes, 

características.  

 

Si el Cliente requiere la instalación, el Agente de Servicios registrará 

el hecho e informará al Supervisor de Ventas para que solicite al 

vendedor de la zona que concrete una cita con el Cliente y proceda a 

la venta e Instalación del Servicio de Internet Banda Ancha en sitio. 

En caso de que el Cliente no desee el servicio será descartado o se 

programará una nueva llamada, en función a las causas por las que 

no se requiere el servicio.  

 

Al interior de la  empresa se debe considerar la captación de los 

clientes como una inversión ya  que al introducir nuevos clientes a la 

empresa  aumenta la demanda del servicio lo que provoca un 

incremento de la participación de mercado  que permite  mejorar la 

rentabilidad de la empresa.  

 

Para lograr la captación de clientes óptimos se debe segmentar al 

mercado en base a las necesidades del servicio que requieren y del 

comportamiento y perfil de grupos similares; considerando además 

la capacidad de pago con la que disponen los clientes potenciales; 

Una vez que se haya evaluado estos parámetros se puede desarrollar 

la captación de los nuevos clientes en función  del siguiente análisis:  
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• Diagnóstico del Cliente: Mediante este proceso, la empresa puede 

analizar el comportamiento del cliente e impedir que  aquellos que se 

consideran de alto riesgo y de éxito dudoso formen parte de la cartera 

de clientes.  

 

• Asignación de recursos: La empresa analizara el potencial que 

representa el cliente para la empresa y en función a este asignará la 

documentación requerida, el canal de atención, la estrategia de 

publicidad, las promociones necesarias, los incentivos requeridos 

para motivar al cliente a adquirir el servicio de la empresa así como 

también establecerá comisiones para el personal motivándolos a 

enganchar a un cliente potencial. 

 

• Elección de ubicaciones para puntos de venta: Establecer puntos 

de venta en lugares estratégicos permite a la empresa dar a conocer 

sus servicios y captar más clientes, los puntos de venta deben 

establecerse en lugares en donde exista mayor circulación de 

personas y según los perfiles del cliente establecidos por la empresa. 

 

• Personalización del mensaje: Para ofrecer un servicio que entregue 

valor agregado al cliente la empresa tiene segmentado su cartera de 

clientes en base a sus necesidades en: Clientes Corporativos, Clientes 

Residenciales, Clientes Educativos; a los cuales se les asigna el 

servicio de acuerdo a su perfil sin la necesidad de presentarle el 

paquete de servicios a todos los clientes.  

 

 

3.3.4.2 Repetición: A los clientes nuevos la empresa debe convertir en clientes 

rentables mediante la repetición de la compra, para lograrlo se debe 

brindar al cliente la satisfacción de sus necesidades brindándole un 

servicio de calidad que cubra no solo sus requerimientos  sino que además 

supere las expectativas que tiene en cuanto al servicio ofrecido, generando 

de esta manera en el cliente lealtad hacia la empresa. 
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El personal de contacto puede lograr en el cliente la repetición de la 

compra brindándole asesoría sobre las características del servicio de 

internet como la forma de pago, el portafolio de servicios que maneja la 

empresa motivándolo de esta manera a mantener el servicio contratado, y a 

adquirir de la empresa otros servicios como pueden ser: Telefonía móvil y 

fija, internet inalámbrico. 

 

 

3.3.4.3 La Relación: La empresa  para lograr mantener satisfecho a sus clientes es 

importante que cuente con un sistema de relación que permita interactuar 

efectivamente con sus  clientes. 

 

Para ello la empresa debe hacer lo siguiente: 

 

• Gestionar la atención.- Para evaluar la atención que recibe el 

cliente por parte del personal de la empresa el departamento de 

planta externa realiza un monitoreo de calidad a fin de determinar 

si se cumplen los parámetros establecidos por la empresa durante el 

proceso de instalación, además se brinda soporte técnico al cliente 

a través del contact center, sistema que permite atender las 

solicitudes de los clientes con respecto a información sobre los 

planes de internet que ofrece al mercado con sus respectivos 

precios y beneficios, quejas o reclamos entre otras dudas 

presentadas de forma ordenada, que permita identificar las acciones 

que no están aportando valor y comunicar a los departamentos 

correspondientes con el propósito de mejorar el servicio y entregar 

al cliente calidad. 

 

• Gestionar los momentos de verdad.- Permite conocer con 

precisión la experiencia que tiene el cliente con la empresa y  al 

recibir el servicio que le ofrece mediante el personal de contacto y 

en base a ese resultado evaluar si se está cumpliendo con las 

expectativas de sus clientes. 
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La relación que tiene la empresa con el cliente se puede evaluar a través de 

la satisfacción que presenta al recibir el producto o servicio entregado por 

la empresa. Para medir la satisfacción de sus clientes ETATA EP trabaja 

con una consultora  que analiza a profundidad las percepciones que tienen 

los clientes del servicio con la finalidad de mejorar y ofrecer un servicio 

que se ajuste a sus necesidades. 

 

 

3.3.4.4 Vinculación: Para evitar que el círculo virtuoso con los clientes se 

fragmente es importante que la empresa logre fidelizarlos de tal manera 

que no tenga interés por abandonar sus productos o servicios,  en caso de 

que ocurriera cuente con herramientas adecuadas para lograr nuevamente 

introducirlos. Para ETAPA EP es un factor clave la atención al cliente ya 

que permite generar fidelización y obtener mayores ingresos, por esto con 

el objetivo de  medir la satisfacción que tienen los sus clientes en cuanto al 

servicio recibido, se deben planificar y adaptar la tecnología necesaria a 

los procesos  que se desarrollan en las áreas de la empresa que intervienen 

en el contacto con el cliente para prestar un servicio con mayor rapidez y a 

un precio adecuado para el cliente en función de los planes de internet que 

este contratando. 

 

ETAPA ha logrado fidelizar a sus clientes por el compromiso que 

demuestra al escuchar y solucionar sus inconvenientes con el servicio de 

internet, así como también por ofrecer el servicio a un precio más bajo en 

comparación con la competencia; para recuperar a los clientes perdidos la 

empresa mantiene  una base de datos de los clientes que han cancelado el 

servicio a quienes se les evalúa la razón  por la que han abandonado el 

servicio que ofrece la empresa para establecer estrategias que permita 

recuperarlos nuevamente. 

 

Para ello se debe hacer lo siguiente: 
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• Gestión de la Retención.- Su propósito es identificar los modelos 

de baja y conocer la razón de su decisión, a fin de  ponerse en 

contacto con el cliente para volver a activarlos y ser proactivos con 

quienes desean la baja para ofrecerles diferentes opciones. 

 

• Gestión de Fidelización.- Tiene como objetivo desarrollar un plan 

de fidelización para los diferentes segmentos de clientes a fin de 

que pasen a formar parte de la empresa mediante la utilización de 

canales de comunicación apropiados. 

 

• Gestión de la Recuperación.- Este tipo de gestión tiene como 

finalidad detectar a los clientes rentables que se han distanciado de 

la empresa  y conocer cuál fue el motivo de su distanciamiento, 

para contactarse y ofrecerles alternativas  para su retorno. 

 

• Gestión de Bajas.- Se procede a realizar una evaluación periódica 

de la cartera, a fin conocer a los clientes no rentables y a quienes 

no tienen potencial de serlo y en caso de que existe la posibilidad 

se los hará o por lo contrario se los dará de baja definitivamente. 

 

Estos tipos de gestiones son evaluadas de diferente manera: 

 

• Evaluación de la Retención.- Se logra realizar a través del 

número de bajas no deseadas  de clientes rentables. 

 

• Evaluación de la Fidelización.- Para evaluar este tipo de 

gestión se usa como referencia el número de clientes leales. 

 

• Evaluación de la Recuperación.- Se usa como referencia el 

número de clientes rentables recuperados.  
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• Evaluación de Bajas.- Se toma el número de bajas de clientes 

no rentables y el impacto que representa medida en la cuenta de 

resultados. 

 

 

 

3.3.5 Implementación del Método del Sistema de Persuasión (8C´s). 

 

Al implementar el método del sistema de persuasión permite que la empresa 

se enfoque en el cliente con el objetivo de ofrecer ventajas de acuerdo a sus 

intereses, beneficiándose de esta manera al obtener altos niveles económicos 

y el reconocimiento del servicio en el mercado a través de este proceso se 

identifica cuáles son las necesidades de los clientes y desarrolla estrategias 

que permitan cambiar las creencias, actitudes, comportamiento y 

motivaciones de los clientes y persuadir a utilizar los servicios que ofrece 

una empresa. 

 

1. Credibilidad.- La comunicación estratégica que maneja ETAPA  EP en 

sus relaciones públicas contiene una  fuente informativa de credibilidad, 

es decir que la empresa comunica a sus clientes con veracidad y 

honestidad los beneficios que ofrece el servicio tales como: el acceso a 

una mayor velocidad, la navegación ilimitada las 24 horas del día, mejor 

acceso del usuario a la información y otras aplicaciones, beneficios  que 

cumple debido a que para ser transmitida pasa por un proceso de estudio 

realizado por el personal técnico para su comprobación con el propósito 

de cumplir lo que se comunica al cliente.  

 

2. Confianza.- ETAPA EP para lograr que el público tenga confianza en el 

servicio que ofrece la empresa, cuenta con representantes profesionales 

y capaces de aportar ideas innovadoras que persuadan a las personas a 

utilizar el servicio de banda ancha logrando de esta manera el 

crecimiento económico para la empresa lo que motiva a perfeccionar el 

servicio suministrado a la comunidad Cuencana con el objetivo de 

proyectar una imagen de calidad para la sociedad. 
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3. Contexto.- ETAPA EP utiliza programas de comunicación efectivos 

para interactuar con el público brindando la oportunidad de expresar sus 

inquietudes y necesidades a través  del sistema contact center 

fomentando la  participación y el diálogo entre cliente-empresa, para 

mantener una relación duradera que permita ofrecer un servicio de 

calidad optimizando el tiempo y recursos.  

 

4. Contenido.- El mensaje que ETAPA EP transmite al público son temas 

informativos referentes a los servicios complementarios que ofrece 

como: la instalación, equipo wi fi, descargas ilimitadas y antivirus a los 

que el cliente tiene acceso al solicitar los servicios de internet de forma 

que resulte significativo para el usuario y se puedan cumplir 

adecuadamente.  

 

5. Claridad:  El significado del mensaje debe ser claro tanto para el 

receptor como para el transmisor; razón por la cual en ETAPA EP el 

departamento de marketing  se encarga de realizar las acciones 

necesarias para redactar el mensaje en función de los objetivos que 

desea alcanzar la empresa de manera clara y sencilla asegurándose de 

que el mensaje tenga el mismo significado tanto para la empresa como 

para el cliente. 

 

6. Continuidad y consistencia: “La comunicación requiere un proceso 

reiterativo, para lograr una completa aceptación, y por consiguiente 

persuasión, se tiene que repetir continuamente los mensajes que se desea 

inculcar sin excedernos y sin aburrir, es decir, cambiando las formas 

pero no los contenidos”43  

 

ETAPA EP para obtener la aceptación del cliente en cuanto a un 

servicio determinado, en función a las necesidades del cliente desarrolla 

                                                           
43 LLAUDER SANTOMÁ, Carlos y otros. Marketing de Clientes: cómo mantener, fidelizar y 
conseguir nuevos clientes. p. 54. 
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estrategias que permitan transmitir el mensaje que contenga las 

características y ventajas del servicio, las tarifas y los planes que 

manejan, las promociones; utilizando diferentes medios como: flayers, 

trípticos, pagina web empresarial, vallas publicitarias colocadas en las 

avenidas de mayor circulación de la cuidad y en los buses en donde 

transmiten el mensaje continuamente de manera innovadora  pero sin 

cambiar su contenido, persuadiéndolos de esta manera a la adquisición  

y uso del servicio.    

7.  Canales de Comunicación: “Son los habituales que el receptor o 

público objetivo utiliza.” Al interior de las organizaciones existen varios 

canales de comunicación, por esta razón ETAPA EP para mantener una 

comunicación eficaz con el personal utiliza los siguientes canales de 

conminación:  

 

• Canales Formales: Dentro de esta división se encuentra la 

comunicación que se desarrolla en la sala de juntas en donde se 

preparan audiovisuales sobre un tema específico, boletines 

informativos en donde se detallan las actividades que se 

desarrollan al interior de la empresa, correos electrónicos, 

convocatorias para los procesos de evaluación del desempeño 

laboral. Etc. 

• Canales Informales: Estos canales cumplen la doble función de 

ser emisores y receptores del mensaje al mismo tiempo, dentro 

de este canal se encuentra el mensajero, las secretarias y los 

departamentos con los que cuenta ETAPA EP.  

 

8. Capacidad de Auditorio: “La comunicación tiene la máxima 

efectividad cuanto menor es el esfuerzo que requiere del receptor.” Por 

esta razón ETAPA EP en sus instalaciones de atención al cliente cuenta 

con pantallas en donde se transmite información importante para el 

público referente los requisitos que debe cumplir ya sea para solicitar el 

servicio de internet, cambio de domicilio, cambio de nombre del cliente 

y los servicios adicionales que la empresa ofrece, optimizando así el 
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tiempo del cliente y del personal de atención logrando de esta manera 

que dé un flujo efectivo de comunicación al interior de la empresa.  

 

 

 

3.3.6 Atención front  office 

 

Front Office  está compuesto por los departamentos que tienen contacto 

directo con el cliente, es todo lo que  el cliente alcanza a percibir del 

servicio como el precio, servicio postventa, la comunicación, los 

colaboradores quienes están a cargo de la prestación del servicio que en 

ellos se refleja el valor de la empresa. 

 

El mecanismo de atención front office es un espacio donde el cliente logra 

entrar en contacto con la empresa, el mismo que se considera como  el 

factor clave, motivo por el cual las empresas se comprometen en proyectar 

una mejor imagen ante sus seguidores con el objetivo de mantenerlos 

sorprendidos y resolver con agilidad sus inconvenientes y así lograr 

satisfacer sus exigencias. 

 

ETAPA EP considera que sus clientes son lo más importante para su 

desarrollo empresarial es por ello que dispone de múltiples canales de 

comunicación de forma que le permita acceder con agilidad y sin tener que 

pagar ningún costo por sus consultas en cuanto al precio del servicio, 

reclamo por incumplimiento, información sobre el funcionamiento del 

servicio o solicitar algún servicio adicional. 

 

Inconvenientes de la atención presencial 

 

Se presenta inconvenientes en la atención personal debido a que el cliente es 

muy susceptible a todo lo que sucede en su entorno, por eso es conveniente 

que las empresas adopten mecanismos necesarios para mejorar su situación 

a través de acciones que le hagan sentir al cliente como parte de un proceso, 

darle a conocer sobre el tiempo posible de espera, en caso de extenderse el 
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tiempo esperado darle explicaciones en forma detallada de la razón de su 

demora, contar con una sala de espera en donde le brinden otros servicios 

adicionales que le permita distraerse al cliente y no desesperarse hasta que 

le toque su turno para ser atendido. 

 

Manera de mejorar la atención 

 

Para brindar una mejor atención, es primordial que las empresas establezcan 

herramientas y procedimientos de forma que le permita  contar con diversos 

canales de atención disponibles para informar al cliente sobre sus ofertas, 

promociones, nuevos productos, etc., que la empresa lanza al mercado, 

contar con un sistema de información automatizado y con datos actualizados 

de sus clientes, mantenerse en contacto con sus clientes realizando visitas, 

llamadas, correos para detectar posibles insatisfacciones y ser proactivos al 

entregar el servicio. 

 

Canales de Atención: 

  

ETAPA EP para prestar sus servicios al público cuenta con diferentes tipos 

de canales disponibles para facilitar el acceso de manera que permita estar 

en constante relación con sus clientes como son los siguientes: 

 

1. Atención Personal.- Hoy en día al personal de atención al cliente se 

le considera como el rostro de la empresa, debido a que son los 

responsables de transmitir la imagen corporativa, quienes generan 

una buena o mala publicidad ante el público.  

 

Este tipo de canal permite a ETAPA EP mantener vínculos de 

relaciones emocionales con sus clientes  y conocer claramente cuáles 

son sus necesidades para conseguir así superar sus expectativas, ya 

que cuenta con el personal de atención que sabe cómo proceder ante 

situaciones de solicitud de información y concluir exitosamente en 

su intervención.  
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Lograr la satisfacción del cliente mediante el servicio es esencial 

porque se puede fidelizar, ganar o perder a los clientes, debido a los 

comentarios que surgen después de las percepciones que obtuvo el 

cliente al utilizar un servicio determinado, es aquí en donde los 

directivos de la empresa deben diseñar y establecer los procesos y 

actividades  necesarias a los que el personal de contacto directo con 

el cliente deben sujetarse con el propósito de que la atención que se 

brinde sea la misma para todos, sin preferencia y de alta calidad, 

logrando de esta manera que el cliente se sienta identificado y bien 

atendido. 

 

Los responsables de atención para interactuar con sus clientes 

reciben capacitaciones en torno a la comunicación metalingüística 

que incluye los siguientes aspectos:  

 

• Los gestos.- La expresión gestual, cada empleado refleja en 

su rostro un trato de seguridad y educación, se logra evitar 

las gesticulaciones excesivas y forzadas, así como también 

los gestos que denotan desagrado o dejadez en su función.  

 

• El tono de voz.- Los empleados al comunicarse con los 

usuarios lo hacen de una forma amable e inmediata. 

 

• El leguaje.- Es de una forma sencilla, para que el cliente o 

usuario pueda entender fácilmente lo que el empleado está 

comunicando.  

 

• Aspecto físico.- Los empleados están uniformados con 

propiedad según los días que corresponde. 

 

• La eficacia  y eficiencia.- Los empleados de atención al 

cliente proyectan una imagen de rapidez y seguridad en los 

trámites que realicen los seguidores de la empresa.  
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2. Centros de Atención al Cliente: ETAPA EP ha realizado 

adecuaciones tanto internas como externas en los locales de atención 

al cliente como: Ubicación de mostradores, cambio de señalización y 

adecuación física de los locutorios telefónicos, además dispone de 

cafetería, dispensadores de agua, formularios para comentarios de 

los clientes, con el propósito de incorporar  mejoras que permitan 

mantener un alto nivel de atención para brindar una experiencia 

única a cada cliente. 

Los centros de atención al cliente con los que cuenta ETAPA son:44 

 

1. Centro Multiservicios Tarqui:  Ubicado en la Tarqui y Gran 

Colombia esquina, la atención al cliente se realiza de lunes a 

viernes en un horario ininterrumpido de 8h00 a 18h00, y los 

sábados de 8h00 a 13h00. Mientras que las recaudaciones en este 

establecimiento se realizan de lunes a viernes de 8h00 a 17h00; y 

de 8h00 a 13h00 los sábados.   

 

2. Centro Multiservicios Gapal: Ubicado en la Av. 10 de Agosto 

y Av. Paucarbamba, la atención al cliente se realiza de lunes a 

viernes en un horario ininterrumpido de 8h00 a 18h00, y los 

sábados de 8h00 a 13h00. Mientras que las recaudaciones en este 

establecimiento se realizan de lunes a viernes de 8h00 a 17h00; y 

de 8h00 a 13h00 los sábados.   

 

3. @lo Etapa Arenal: Es el Centro Comercial el Arenal Ubicado 

en la Av. de las Américas y Eduardo Arias, la atención al cliente 

se realiza de lunes a viernes en un horario de 8h00 a 13h00, y de 

15h00 a 18h00. Mientras que las recaudaciones en este 

                                                           
44 Portal web de ETAPA EP, “Locales de Atención”, 
http://www.etapa.net.ec/Empresa/men_loc_ate.aspx [Noviembre 28, 2013 ] 
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establecimiento se realizan de lunes a viernes de 8h00 a 17h00 

ininterrumpidamente  y de 8h00 a 13h00 los sábados.  

 

3. Contact Center.- Este tipo de canal permite a ETAPA EP atender 

de forma homogénea a la mayoría de los requerimientos de sus 

clientes a fin de mantenerlos satisfechos, el Contact Center esta 

disponibles todo el tiempo para entregar una pronta respuesta a sus 

reclamos y de esta menara dar una atención personalizada a los 

clientes en donde puedan sentirse importantes y contar con una 

empresa que busca siempre resolver sus dudas, inconvenientes o dar 

orientaciones respecto a la utilización del servicio y que además son 

atendidos con cortesía.   

 

Para solicitar los servicios informativos de la empresa a través de 

este canal  el cliente puede:  

 

• Llamar al número 100.- En donde brinda atención las 24 

horas y los 7 días de la semana a través de multicanales que  

permiten el enrutamiento inteligente de las llamadas, 

autoservicio y automatización que posibilita la gestión de 

relaciones con los clientes y la gestión de servicios. 

 

• Enviar correo electrónico a 100@etapa.net.ec .- A través 

de este medio el cliente puede enviar mensajes de acuerdo a 

los servicios que necesite solicitar o consultar. 

 

• Fax marcando al 100 opción número 6.- Este tipo de canal 

es útil para los clientes cuando desean reportar o expresar 

una queja argumentada y quieren que ese caso sea atendido 

por la persona adecuada. 

 

4. Buzones de sugerencias.- Es un espacio que otorga la empresa a sus 

clientes con el objetivo de darles la oportunidad de expresar 
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libremente sus sugerencias, comentarios o recomendaciones para la 

empresa, los mismos que sirven para mejorar la calidad del servicio. 

 

Estos canales con los que cuenta ETAPA EP son accesibles y fáciles de 

usar, además no representa ningún costo para el usuario, sino que están 

siempre disponibles para atender a todos sus requerimientos.  

 

3.3.7 Proceso back office 

 

El back office es el proceso formado por  las personas que no están en 

contacto directo con el cliente, sino que trabajan al interior de la empresa 

gestionando las tareas necesarias para la elaboración del servicio y buscan 

apoyar a los empleados de atención al cliente a través de los procesos 

internos que forman parte de la empresa como son: sistemas de información, 

administración, contabilidad, finanzas, marketing, y planeación, a los que el 

usuario final no tiene acceso. 

 

El cumplimiento eficaz de los procesos de Back Office,  es importante para 

la empresa debido a que reduce los costos y eleva el nivel de satisfacción de 

los empleados permitiendo mejorar la calidad del servicio que se ofrece 

dando como resultado un impacto positivo en la experiencia de los clientes 

cuando interactúen con la empresa buscan incrementar su lealtad. 

 

El back office o proceso que se lleva a cabo al interior de la empresa, 

necesario para la creación y prestación de un servicio está formado de los 

siguientes pasos:  

 

• Identificar a los clientes: El servicio de Internet que ofrecer 

ETAPA EP  está dirigido a todas las personas que lo requieran, por 

esta razón la empresa para brindar el servicio realiza una 
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investigación de mercado a fin de identificar a clientes potenciales 

que son las personas que necesitan de Internet pero todavía no 

disponen del servicio, de esta manera se determinan las zonas que 

necesita ser atendida con el servicio de Internet que ofrece la 

empresa. 

 

• Detectar las necesidades de los clientes: ETAPA EP para ofrecer el 

servicio de internet con la colaboración del Departamento de 

Marketing analiza cuáles son las necesidades actuales y futuras que 

tienen los clientes en el mercado, a partir de una investigación que 

permita identificar qué tipo de servicio desea el cliente,  de esta 

manera se puede elaborar un servicio que satisfaga sus necesidades 

en base a este análisis se establecen los planes de Internet de manera 

que cumplan con los requerimientos establecidos por el cliente, 

mediante un trabajo en equipo desarrollado por todas las áreas de la 

empresa. 

 

• Creación y prestación del servicio.- ETAPA EP para brindar el 

servicio de Internet a los usuarios realiza una integración hacia 

adelante, pues el servicio que la empresa ofrece nace de un acuerdo 

entre ETAPA EP y un proveedor de acceso a internet, quien 

suministra a la empresa de acceso a la red  que se conecta con la 

Central de Telecomunicaciones, que a través de una red primaria se 

enlaza los nodos que contiene puertos o puntos de conexión a 

internet y que su vez mediante una red secundaria se conecta con los 

armarios de Telecomunicaciones y estos se conectan a los hogares 

mediante la tercera línea, es así como mediante esta infraestructura 

se puede enviar y recibir datos así como acceder a la red mundial. 

 



 

• Soporte Técnico.

necesarios para la atención de los clientes a través de los centros de atención 

y en coordinación con los directivos eligen la plataforma tecnológica que se 

adapte a las necesidades de la empresa y asegure 

los procesos que permitan optimizar tiempo y 

cliente buscando que esta interacción sea satisfactoria para ambas partes.

 

 

3.3.8 Modelo de vinculación de los clientes

 

La vinculación del Cliente es el n

para adquirir y 

ofrecen mejores características que se ajustan 

permitiendo generar una relación permanente entre la empresa y el cliente. 

Para qué ETAPA logre vincular a sus clientes debe conocer claramente 

quiénes son sus clientes, saber qué factores le motivan a utilizar el servicio, 

Figura 3.9 Creación y Prestación del Servicio

Proveedor 
de Acceso 
Mundial  

Acceso 

Internet

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: CAZORLA, Pablo, Ing. 
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Soporte Técnico.- Controla la gestión operacional, y planifica los recursos 

necesarios para la atención de los clientes a través de los centros de atención 

y en coordinación con los directivos eligen la plataforma tecnológica que se 

adapte a las necesidades de la empresa y asegure la correcta implantación de 

los procesos que permitan optimizar tiempo y recursos, al interactuar con 

cliente buscando que esta interacción sea satisfactoria para ambas partes.

Modelo de vinculación de los clientes 

La vinculación del Cliente es el nivel de compromiso que tiene un 

adquirir y utilizar los servicios que entrega la empresa ya que le 

ofrecen mejores características que se ajustan a sus requerimientos, 

permitiendo generar una relación permanente entre la empresa y el cliente. 

ETAPA logre vincular a sus clientes debe conocer claramente 

quiénes son sus clientes, saber qué factores le motivan a utilizar el servicio, 

Creación y Prestación del Servicio de Internet 

Central 
Telecomunicaciones 

Acceso 

Internet Red Primaria 

Red Secundaria

Tercera Línea  

Las Autoras  

CASA 

CAZORLA, Pablo, Ing. Departamento de Gestión empresarial ETAPA EP

 

la gestión operacional, y planifica los recursos 

necesarios para la atención de los clientes a través de los centros de atención 

y en coordinación con los directivos eligen la plataforma tecnológica que se 

la correcta implantación de 

recursos, al interactuar con el 

cliente buscando que esta interacción sea satisfactoria para ambas partes. 

vel de compromiso que tiene un cliente 

la empresa ya que le 

a sus requerimientos, 

permitiendo generar una relación permanente entre la empresa y el cliente.  

ETAPA logre vincular a sus clientes debe conocer claramente 

quiénes son sus clientes, saber qué factores le motivan a utilizar el servicio, 

 

Nodos 

Red Secundaria 

Armario 

•  

de Gestión empresarial ETAPA EP, 2013 



identificar el comportamiento del usuario que es la razón por la que 

requieren contratar el servicio de Int

preferencias, las mismas que  se encuentran conformadas por los planes que 

los clientes eligen utilizar en función de la capacidad de pago y la velocidad 

requerida.  

 

 

 

Al identificar estas variables ETAPA  lograra se

del cliente desarrollando, servicios innovadores que permitan satisfacer sus 

necesidades que constantemente cambian en función de la evolución de la 

tecnología, consiguiendo de esta manera que el cliente se sienta identific

la Empresa ya que conoce todos los productos y servicios que esta oferta y le 

genera confianza para que  se sienta motivado a adquirir más  de los servicios que 

ofrece la organización.

• Trabajo
• Estudio 
• Comunicación 

• Todas las 
personas que 
requieran del 
Servicio de 
Internet 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Adaptado de Vinculación, 
dgtano.webs.ull.es/ppt/lecturas/Lectura%2012.doc
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identificar el comportamiento del usuario que es la razón por la que 

requieren contratar el servicio de Internet y conocer  cuáles son sus 

preferencias, las mismas que  se encuentran conformadas por los planes que 

los clientes eligen utilizar en función de la capacidad de pago y la velocidad 

Al identificar estas variables ETAPA  lograra ser proactiva a los requerimientos 

del cliente desarrollando, servicios innovadores que permitan satisfacer sus 

necesidades que constantemente cambian en función de la evolución de la 

tecnología, consiguiendo de esta manera que el cliente se sienta identific

la Empresa ya que conoce todos los productos y servicios que esta oferta y le 

genera confianza para que  se sienta motivado a adquirir más  de los servicios que 

ofrece la organización. 

• Corporativo
• Residencial 
• Escolar 

• Necesidades
• Recomendaciones
• Publicidad

Clientes Motivacion

Preferencias
Comportamient

o

Figura 3.10 Factores de la Vinculación 

Las Autoras  

Adaptado de Vinculación, 
dgtano.webs.ull.es/ppt/lecturas/Lectura%2012.doc [Enero 15, 2013]
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necesidades que constantemente cambian en función de la evolución de la 

tecnología, consiguiendo de esta manera que el cliente se sienta identificado con 

la Empresa ya que conoce todos los productos y servicios que esta oferta y le 

genera confianza para que  se sienta motivado a adquirir más  de los servicios que 
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Cuando la empresa logra vincular a los clientes maneja un historial de sus 

compras y la documentación, lo que le facilita el trabajo al asesor de ventas, pues 

al conocer al cliente y sus necesidades puede realizar una venta de manera fácil y 

efectiva, brindando de esta manera comodidad al cliente debido a que le gusta 

realizar la mayoría de sus transacciones con una sola empresa porque ya conoce 

su funcionamiento y el proceso de compras que debe seguir, de esta manera la 

empresa le hace sentir importante al cliente  y parte fundamental de la misma. 

 

Proceso de Vinculación de los Clientes 

 

En el proceso de vinculación de los clientes, el vendedor desempeña un papel 

importante pues es el representante de la empresa ante el cliente, por esta razón 

debe estar bien capacitado y conocer claramente el portafolio de servicios que la 

empresa ofrece con el propósito de que pueda comunicar al cliente las 

características de los servicios y venderle aquellos que mejor se ajusten a sus 

necesidades. 
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Figura 3.11 Proceso de Vinculación de los Clientes 

1. Conocer todos los productos y servicios que  la 
empresa vende, para dirigir la oferta a las necesidades 
reales de los clientes.  

8. Asesorar al Cliente; Se debe comunicar al cliente de 
manera honesta los beneficios y las características que 
brinda el servicio para que tome una buena elección.  

2. Generar confianza en el cliente, transmitiendo la 
seguridad de que los productos y servicios que ofrece la 
empresa son de calidad y satisfacen sus necesidades. 

7. Comunicación personalizada; genera una buena 
experiencia al cliente al tratarle de una manera única 
brindándole nuevos servicios, recordatorios de pago, etc. 

6. Dar seguimiento a los clientes, permite conocer el 
perfil del cliente en función de los gustos, preferencias y 
hábitos de consumo  para ofrecerle servicios que se 
ajusten a sus necesidades. 

3. Ser proactivo, cuando el cliente solicita un servicio  
determinado, se debe aprovechar la oportunidad para 
venderle  servicios adicionales o complementarios.   

4. Realizar promociones, en función de las necesidades 
detectadas y a los servicios que el cliente solicita, 
logrando persuadirlo a la compra.  

5.  Satisfacer al Cliente; el servicio ofrecido debe 
cumplir los requerimientos del cliente lo que al 
complementarse con la buena Atención del personal 
genera satisfacción.  
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Fuente: Adaptado de Destrezas Comerciales S.A, “La Vinculación de clientes: En búsqueda 
de rentabilidad en ventas”, http://www.slideshare.net/destrezascomerciales/la-vinculacion-de-
clientes [Enero 15, 2013]. 

Elaborado por: Las Autoras  



Para lograr la vinculación ETAPA EP cuenta con una base de datos de sus 

clientes a  quienes  realiza un seguimiento a través de encuestas mediante el 

Contact Center, con el objetivo de conocer cuáles son las necesidades,

preferencias que tienen con respecto al servicio de Internet, para generar una 

oferta de servicios que va a la vanguardia de la tecnología y al progreso de la 

sociedad.  

El modelo que utiliza ETAPA para Vincular a sus clientes se detalla a 

continuación:   

 

 

 

 

Brinda facilidad
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mediante larealización

domicilio

Transmite confianza
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su fuerza deventas,

instaurar lahabilidad

positivamente a

potenciales.

Figura 3.12 

Fuente: Las Autoras

Elaborado por:
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Para lograr la vinculación ETAPA EP cuenta con una base de datos de sus 

clientes a  quienes  realiza un seguimiento a través de encuestas mediante el 

Contact Center, con el objetivo de conocer cuáles son las necesidades,

preferencias que tienen con respecto al servicio de Internet, para generar una 

oferta de servicios que va a la vanguardia de la tecnología y al progreso de la 

El modelo que utiliza ETAPA para Vincular a sus clientes se detalla a 

de acceso para

servicio de Internet
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Figura 3.12 Modelo de Vinculación de ETAPA EP 

Las Autoras 

Elaborado por: Las Autoras  

Para lograr la vinculación ETAPA EP cuenta con una base de datos de sus 

clientes a  quienes  realiza un seguimiento a través de encuestas mediante el 

Contact Center, con el objetivo de conocer cuáles son las necesidades, gustos y 

preferencias que tienen con respecto al servicio de Internet, para generar una 

oferta de servicios que va a la vanguardia de la tecnología y al progreso de la 

El modelo que utiliza ETAPA para Vincular a sus clientes se detalla a 

 

promocionesde los servicios

del Internet como:

Instalaciones, Incremento

cliente sobre los

se adapten a sus

le ofrecen planes a

y accesible para

necesidad.



 
197 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
198 

El desarrollo de esta investigación nos ha permitido conocer el nivel de satisfacción 

de los clientes en base al Servicio de Internet Banda Ancha que ofrece ETAPA EP, 

pues con el análisis realizado se ha logrado identificar que la empresa ha mejorado 

sus índices de calidad gracias al perfeccionamiento de la tecnología utilizada para 

proveer la conexión a la red, logrando de esta manera transmitir una buena imagen a 

los clientes, quienes en su mayoría se encuentran satisfechos con el servicio total que 

entrega la empresa.  

Con este análisis se ha podido comprobar que ETAPA EP es la empresa que abastece 

del servicio de Internet a la mayor parte del mercado Cuencano, esto lo ha logrado a 

través de la tecnología que posee como ADSL y Fibra Óptica, la misma que facilita 

el incremento de la velocidad y la confiabilidad en la transferencia de datos, para 

ofrecer servicios innovadores y establecer planes que se adapten a sus 

requerimientos, permitiéndole captar a la mayor parte de usuarios mediante un 

análisis que realiza de forma periódica sobre las necesidades actuales de conectividad 

que presentan los clientes, así como también investigando el comportamiento de la 

competencia. 

Esta empresa ha mejorado la calidad de servicio tanto en la atención al cliente como 

del Internet al cumplir con los reglamentos que establece la SUPTEL, cuyo objetivo 

es proteger los derechos de los clientes a fin de hacer cumplir con lo que los 

proveedores prometen entregar en el servicio. 

El avance que ha logrado ETAPA EP se debe al enfoque que tiene hacia sus clientes, 

pues esta empresa cuenta con un sistema de comunicación eficaz como el Contact 

Center, que permite al cliente interactuar con la empresa durante las 24 horas del día, 

en donde los clientes pueden expresar sus opiniones, sus quejas así como también 

solicitar los servicios que ofrece al mercado, facilitando de esta manera a la empresa 

conocer los inconvenientes que tienen los clientes respecto al servicio para en base a 

ello tomar acciones correctas que estén encaminadas a alcanzar su objetivo. Sin 

embargo, a pesar de sus esfuerzos, la empresa presenta no ha logrado cubrir 

totalmente los requerimientos de los clientes, debido a que sus exigencias cambian en 

función al avance tecnológico. 
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En función a los resultados obtenidos durante la investigación, sobre las 

percepciones que tienen los clientes en base al servicio que reciben, se puede 

observar que existe cierto nivel de insatisfacción, razón por la cual para mejorar la 

calidad de los servicios  que ofrece ETAPA EP y elevar los niveles de fidelización, 

se recomienda a la empresa:  

 

• Mantener actualizada la base de datos de sus clientes. 

 

• Realizar auditorías del servicio al cliente  y planificar sistemáticamente su 

ejecución de manera que se establezca el alcance, la metodología y la 

frecuencia   en la que se realizara las auditorias, lo que ayudara  a identificar 

las fallas que se presentan en el proceso de prestación del servicio y afectan a 

la calidad,  para tomar acciones correctivas que permitan aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 

• Asegurarse de que el personal que trabaja como contratista en el área de 

internet se encuentra bien capacitado para entregar el servicio y brindar una 

solución inmediata a los problemas  técnicos reportados por el cliente. 

 

• Aunque brindar soporte técnico a través del Contact Center es muy 

beneficioso para la empresa, se debería buscar la solución adecuada para 

aquellos clientes que prefieren que el soporte técnico sea personalmente,  

debido a que no están  totalmente familiarizados con la tecnología.   

 

• Mantener registros de los resultados obtenidos del seguimiento que realicen 

a los clientes para conocer su nivel de satisfacción, y tener un mayor 

conocimiento sobre los aspectos que debe fortalecer, de tal manera que sirva 

como soporte para trabajar en equipo logrando así tomar decisiones 

apropiadas que aporten valor para el cliente, pues en la actualidad son 

considerados como el motor de la empresa, quienes determinan su 

permanencia en el mercado.  
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• Motivar al personal a que se comprometan a trabajar en equipo buscando la 

calidad, que permita brindar servicios enfocados no solamente a satisfacer si 

no a deleitar las necesidades de los clientes, logrando fortalecer los vínculos 

de amistad, con la empresa.  
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Anexo 1. Determinación de la muestra para conocer la participación de 

mercado que tiene ETAPA EP. 

En donde: 

Población (N): 40110 

Probabilidad Ocurrencia (p): 
80% 

Probabilidad No Ocurrencia 
(q): 20% 

Error (e): 5% 

Nivel de Confianza (z): 95% 

 

n �
N � �� � ��

�	�
�� � 1
 � �� � ��
 

n

�
89129 � 1,96� � 0,22 � 0,78

�0.07�
�89129 � 1
 � 1,96� � 0,22 � 0,78
 

n �
89129 � 3,8416 � 0,1716

�0,0049
�89128
 � 3,8416 � 0,1716
 

n �
58.755,49

436,7272 � 0,6592
 

n �
58.755,49

437,3864
 

n � 134 
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Somos estudiantes  de la Universidad Politécnica Salesiana, en esta oportunidad nos 
acercamos a usted con el objetivo de solicitar su colaboración llenando la presente 
encuesta, la misma que tiene propósitos investigativos que nos ayudará al desarrollo del 
tema de tesis, permitiéndonos  determinar el nivel de participación que tiene cada 
proveedor de internet en la Cuidad de Cuenca. Agradecemos anticipadamente la 
exactitud y sinceridad de sus respuestas. 

1. Mencione los proveedores de internet que usted conoce en la Ciudad de 
Cuenca 
……………………………………………………………………………………
… 

2. ¿Dispone del servicio de Internet en su casa? 
Si……………….       No……………… 
 

3. ¿De qué empresa usted utiliza el servicio de Internet? 

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de acceso a internet posee? 
 
Modem tipo USB (….)                     Teléfonos Móviles       (.…) 
Línea telefónica ETAPA (…)           Fibra Óptica (cable)     (….) 
 

5. Marque con una x las razones por las cuales usted utiliza internet  
 
Tareas Académicas………  
Actividades Laborales o de negocios……. 
Contacto con familiares / Redes Sociales…….. 
Otros……………………………………………………………………………
… 
 

6. ¿Qué aspectos consideró importante al momento de solicitar el servicio de 
internet?  
Cobertura……  Velocidad………. 
Precio………   Servicio ofrecido……… 
 Otros_______ 
 

7. ¿Cómo califica el servicio de internet que usted dispone actualmente? 
Excelente………                                  Bueno……. 
Muy Bueno……..                               Regular……. 
 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiarse de proveedor de internet? 
Si……                                                    No…… 

¿Por qué?  
…………………………………………………………………………………. 

Anexo 2. Modelo de encuesta para determinar la participación de mercado de los 
proveedores de Internet en la zona urbana de la ciudad de Cuenca. 
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Anexo 3. Determinación de la muestra para conocer el nivel de satisfacción 

que tiene los clientes de ETAPA EP 

n �
N � �� � p � q

�	�
�� � 1
 � �� � � � �
 En donde: 

N: 40110 

p: 80% 

q: 20% 

e: 5% 

z: 95% 

n �
24530,2235

100,2725 � 0,61157376
 

n �
24530,2235

100,884074
 

n � 243 
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Anexo 4. Modelo de encuesta para medir el nivel de satisfacción de los clientes 

de ETAPA EP 

Somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, nos dirigimos a Ud., con 
el objetivo de solicitar su opinión respecto al servicio de internet que ofrece ETAPA 
EP,  nos interesa evaluar su nivel de satisfacción referente al servicio. Sus 
respuestas servirán para que la Empresa mejore la prestación de sus servicios a la 
comunidad cuencana. Le ruego concederme unos minutos de su tiempo 
respondiendo unas preguntas sencillas: 

 

Nombre del cliente: -------------------------     Fecha de encuesta-------------- 

  Teléfonos: ------------------------------           

P.1 En una escala del 1 al 5, siendo 1 pésimo, 2 Malo,  3 Aceptable, 4 Bueno y 5 
Excelente, ¿Cómo califica la atención que le Brindó ETAPA EP o cuando se 
acercó  a un centro de atención al cliente a solicitar el servicio de internet? 

 
DETALLE 1 2 3 4 5 

 
ELEMENTOS TANGIBLES      
Las instalaciones de Atención al Cliente en ETAPA EP son visualmente 
atractivas  

     

Los empleados de contacto con el cliente proyectan una buena imagen      
 CONFIABILIDAD       
Cuando tiene un problema con el servicio y lo presenta en ETAPA EP, la 
empresa lo resuelve. 

     

El personal se muestra interesado en ayudar a resolver sus inquietudes en 
cuanto al servicio. 

     

El comportamiento del personal de atención al cliente le transmite 
confianza. 

     

CAPACIDAD DE RESPUESTA       

Cuando ETAPA EP establece una fecha específica para resolver su 
inconveniente en el servicio de internet, lo cumple. 

     

El personal brinda solución a sus necesidades de forma rápida      

ASEGURAMIENTO       

Usted siente seguridad en las transacciones que realiza con la empresa.      
El personal entiende cuáles son sus necesidades específicas para  
ofrecer el servicio de internet. 

     

El personal demostró tener el conocimiento necesario para  
responder sus consultas. 

     

EMPATIA      
El personal le atiendo con amabilidad      

La empresa ofrece horarios convenientes para brindar el 
servicio en atención al cliente. 

     

La empresa conoce con claridad cuáles son sus intereses      
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P.2 De acuerdo a su percepción. ¿Cómo califica los siguientes aspectos 
relacionados con el servicio de Internet que le brinda ETAPA EP? 

 

DETALLE Muy 
Malo 
(1) 

Malo 
(2) 

Aceptable 
(3) 

Bueno 
(4) 

Muy 
Bueno 

(5) 
Velocidad      

Precio      

Continuidad de Acceso      
 

P.3 ¿Alguna vez usted ha utilizado el servicio de internet de otro proveedor? 
 
  Sí                      No                      ===>       Pase a P.5 
 

P.4 De acuerdo a la experiencia obtenida durante el uso del servicio. ¿Cómo 
califica el servicio de internet en comparación con la competencia? 
 
GRADO CALIFICACION POR QUE? (COMENTARIOS ADICIONALES) 

Muy Bueno 5  
Bueno 4  
Aceptable 3  
Malo 2  
Muy Malo 1  

 
P.5 El servicio de internet ofrecido satisface sus necesidades 
 
   Sí                      No               ¿Por qué?___________________ 
 

P.6 ¿Por qué eligió a ETAPA como su proveedor del servicio de Internet? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

P.7 ¿Tiene usted algún comentario o sugerencia sobre el servicio que ofrece 

ETAPA? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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