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RESUMEN 
 

Mejorar la satisfacción del cliente brindando calidad en el servicio se ha vuelto una 

prioridad, todos se preparan para cumplir las demandas de los consumidores y las 

exigencias de nuevos mercados. Es por ello que el trabajo a continuación se lo realizó para 

ofrecer un mejor servicio al cliente y satisfacerlo en todas sus necesidades, diseñando un 

modelo de servicio para la empresa Farmaenlace en sus dos unidades de negocio 

Farmacias Económica y Medicity, realizando una investigación de mercados que nos 

permita obtener la información necesaria para la aplicación de los modelos Kano, Ciclos 

de servicio y Servqual y darle este enfoque a la investigación. Brindando de igual manera 

pautas para posteriores investigaciones o su aplicabilidad en casos similares como guía.  
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ABSTRACT 
 

Improve customer satisfaction by providing quality service has become a priority, all are 

prepared to meet consumer demands and the demands of new markets. for this reason was 

made this investigation to provide better customer service and satisfy all your needs, 

designing a model of service to the company Farmaenlace in its two business units 

Economic Pharmacies and Medicity, performing market research that allows us to obtain 

the information necessary for the application of Kano, Cycles of service and Servqual 

models and give this approach to research. Likewise providing guidelines for further 

research or its applicability in similar cases as a guide. 
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CAPITULO I 

 

1 GENERALIDADES 

1.1 Origen de los servicios 

Se remonta al nacimiento de la civilización donde se da el desarrollo de la educación, 

cultura y seguridad. Aparece en la sociedad la satisfacción de las necesidades de 

educación, protección, seguridad, cultura, como fundamento de la interrelación del 

servicio. 

Desde la caída del Imperio romano de Occidente (siglo V) hasta la caída del Imperio 

romano de Oriente. Se dan nuevos esquemas de productividad y tecnología. Desarrollo 

del cliente a partir de la comercialización con la aparición de las ferias de intercambio de 

productos en los cruces de camino. Surgimiento del sector de la hotelería con prestación 

de servicios de alimentos. Mejoramiento en la prestación de servicio terrestre al establecer 

alternativas y rutas para las regiones apartadas. 

En los tiempos modernos, abolida ya la servidumbre o esclavitud, la palabra servicio 

resulta apropiada para connotar especial atención y dedicación, actitud obsequiosa y 

obediente, y hasta un aspecto de humildad. (RODIGRUEZ & ESCOBAR, 1996) 

Podríamos decir que muchas de las actividades incluidas en el sector servicios han 

existido siempre (comercio, transporte, seguridad, medicina, enseñanza, administración 

pública), pero es desde mediados del siglo XX cuando se ha producido un cambio 

espectacular, incrementado exponencialmente desde la tercera revolución industrial (años 

setenta del pasado siglo); la mayoría de los trabajadores hoy no producen bienes 

materiales, sino que trabajan en actividades relacionadas con el sector servicios.  

Con la consolidación del capitalismo moderno en el siglo XX el sector servicios gana 

importancia y empieza a ser reconocido y tratado en la literatura de forma distinta a como 

lo fuera en el siglo anterior con la constatación de la existencia de un tercer sector, que no 

era ni agricultura ni industria manufacturera. Se hablaría así de un sector “terciario”, 

desvinculado y ausente en buena medida de la definición residual de los servicios. 
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El entorno industrialista que gobierna en las economías occidentales después de la II 

Guerra Mundial no resultaba favorable al desarrollo que acompaña al del sector servicios. 

Ello se tradujo en que se presentan las definiciones cargadas de connotaciones negativas. 

Ahora bien, en sentido contrario, en la época se formulan unas primeras 

conceptualizaciones basadas en las características más relevantes del sector. Ello supone 

un paso más respecto a las anteriores definiciones y han dejado paso a un tipo de 

planteamientos cada vez más introspectivos y profundos sobre el desarrollo del sector 

servicios. 

El esfuerzo llevado a cabo a partir de la segunda mitad del siglo XX para considerar 

los servicios desde un punto de vista positivo, enumerando o presentando sus 

características particulares (inmaterialidad, perecederos, de difícil cuantificación, no 

almacenables, etc.) conservaría sin variación el aspecto negativo que no definiría a los 

servicios por lo que son, sino por lo que no son, en contraste con lo que ocurre con los 

bienes. 

Con la imprenta, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos o 

la revolución industrial se da lugar la combinación de nuevas formas culturales, 

conocimiento de nuevas ideas filosóficas, desarrollo del sector alimentario a partir de la 

investigación y aumentos de la productividad, por ende de la calidad. 

Con el transcurso del tiempo desde la edad contemporánea hasta la actualidad, se dan 

los círculos de calidad, se desarrollan programas para el servicio, hay una mayor 

preparación intelectual y académica para obtener empleos, los procesos se enfocan en el 

consumidor, se definen los estándares de excelencia, se considera la retroalimentación 

oportuna al desempeño, que contribuye a la mejora continua de los miembros de una 

organización, reconocimiento los logros de empleados, generación de ahorros y ventas en 

los servicios y demás avances en relación a las organizaciones y la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. (ALBRECHT, La revolucion del servicio, 1998) 



3 
 

 
 

El sector servicios es el más diverso de toda la actividad económica. Para diferenciarlo 

de los sectores industrial y agropecuario y entender qué ofrece, debemos definir el 

concepto de servicio como actividad económica.  

Los servicios se diferencian de los bienes. Los primeros se caracterizan por la 

intangibilidad y porque se los consumen al instante que se producen, al contrario de los 

bienes que son tangibles y pueden ser almacenados.  

La clasificación del sector servicios es una ardua tarea a la que muchos autores se han 

dedicado, intentando aportar claridad. Brevemente describiremos algunas de estas 

clasificaciones para comprobar la heterogeneidad del sector y su complicada clasificación 

sobre la que no existe una uniformidad. 

A. Browning y Singelmann (1978) establecieron una tipología de servicios sobre la 

base de sus características de consumo final. Estos autores distinguen cuatro categorías de 

actividades de servicios: servicios de distribución, de producción, sociales y personales. 

B. Para Gershuny y Miles (1983) el término “servicios” puede tener varias acepciones 

distintas: servicios inmateriales, ocupaciones de servicios (personas que trabajan en 

industrias de servicios), funciones de servicios (persona que realizan trabajos fuera de la 

economía monetaria o formal, como asociaciones voluntarias).  

C. Kent (1985) tiene en cuenta la cualificación personal y diferencia servicios 

personales cualificados de los no cualificados y los servicios industriales (bancos, seguros) 

de los de consumo masivo (ocio, sanidad, hostelería). 

1.2 Evolución de los servicios 

A comienzos del siglo XXI casi todas las economías industrializadas se transformaron 

en “economías de servicios” (Maroto & Sánchez, 2010). Si bien la participación del sector 

de servicios en el empleo y los ingresos es cercana al 70% tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo, en la mayor parte de la literatura económica se hace 

hincapié en el sector agropecuario y la industria y se descuida el papel de las actividades 

terciarias (servicios). Según los datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
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Económicos, en 2005 la participación del sector terciario llegó al 82,94% del producto 

interno bruto (PIB) en Luxemburgo y al 77,25% en los Estados Unidos. 

El desempeño económico del sector terciario no depende solo de su capacidad para 

producir valor agregado en relación con los demás sectores. Otros indicadores, como el 

saldo comercial de servicios, revelan diferencias marcadas entre las economías 

desarrolladas y el Brasil. De acuerdo con (Hoekman & Matoo, 2008), el comercio 

internacional de servicios constituye un buen indicador de la madurez del sector terciario, 

pues aumenta en los países más desarrollados debido principalmente a la exportación de 

servicios productivos y prestados a las empresas. 

A continuación se examina el contexto histórico que caracteriza a las “múltiples 

tendencias” de la tercerización en las economías industrializadas y en desarrollo. 

Hasta el comienzo de la década de 1970, el régimen de acumulación predominante en 

las economías capitalistas desarrolladas era el fordismo, caracterizado por la producción 

en masa, las economías de escala, la división técnica e interna del trabajo y la integración 

vertical (Coffey & Bailly, 1991). A mediados de los años sesenta, con la recuperación de 

las economías devastadas por las guerras y el movimiento de sustitución de importaciones 

en los países del llamado Tercer Mundo (sobre todo en América Latina), se intensifica la 

competencia internacional. En esta coyuntura, las empresas registran signos de descenso 

de los ingresos, hasta que la primera crisis del petróleo en 1973 provoca un incremento de 

los costos de producción y el colapso del modelo fordista.  

Las décadas de 1970 y 1980 fueron un turbulento período de reestructuración 

económica y reajuste social y político” (Harvey, 1992). En términos económicos, surgió 

un nuevo régimen de acumulación denominado “producción flexible”, que se caracterizó 

por un proceso en las empresas, en el que se da prioridad a las competencias centrales y 

la cooperación pasa a ser una herramienta estratégica para mantener la competitividad 

(Vargas & Zawislak, 2006). Para (Coffey & Bailly, 1991), la externalización de 

actividades en el sistema de producción flexible se vuelve necesaria para mantenerse 

actualizado respecto de los cambios técnicos. 
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El crecimiento de los servicios avanzados se relaciona directamente con el 

surgimiento del nuevo paradigma de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (tic), que permitió una mayor integración entre los sectores económicos 

y, en consecuencia, aumentó el intercambio de información y conocimientos entre la 

industria y los servicios, propiciando el proceso de innovación (Castellacci, 2008). De este 

modo, en medio de la revolución tecnológica emerge la llamada economía basada en el 

conocimiento, entre cuyas características se incluye el fortalecimiento de los servicios 

intensivos en conocimiento prestados a las empresas, que actúan como agentes 

generadores de la innovación. 

En Estados Unidos y Europa es donde el sector de servicios ha tenido un notable 

desarrollo teniendo así una fuerte participación en la economía de cada uno de estos países. 

Las actividades terciarias en Estados Unidos son las más importantes en su economía, 

emplean a cerca del 73% de la población activa (153.9 millones). Las actividades más 

importantes de este sector son la banca, seguros, enseñanza, entretenimiento, 

investigación, transportes, turismo y comercio. 

Los Estados Unidos tienen a 7 de las 20 empresas más grandes del mundo de acuerdo 

a sus ingresos: Exxon Mobil (1er puesto), Wal-Mart (3), Chevron (10), ConocoPhillips 

(11), Apple (18), General Motors (19), General Electric (20). 

El nivel de terciarización de la economía en Europa en términos de producción y 

empleo. Según estos datos, el sector servicios alcanza una media para el conjunto de los 

15 países de la Unión Europea de un 65,7% del valor añadido bruto a precios de mercado 

y un 64% del empleo. Por otro lado, sobre la media de la UE destaca un grupo de países 

que incluye a Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido que 

se sitúan en torno al 70% de peso relativo terciario en ambas variables. 

En Europa resalta el sector turístico donde intervienen servicios de transporte donde 

hay una gran gama de opciones entre aéreo, marítimo y terrestre que se complementa con 

los servicios hoteleros, además están los hipermercados como son las cadenas francesas 

Carrefour reconocida a nivel mundial.  
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Cabe mencionar, en cualquier caso, que las cifras anteriores, aún dentro de un mismo 

nivel relativo, pueden encerrar situaciones de desarrollo y composición sectorial bastante 

diferentes según países, en la medida en que una de sus características es precisamente la 

diversidad de actividades que alberga. 

1.2.1 Desarrollo de los servicios en América Latina 

En las últimas tres décadas, las aportaciones más importantes en el campo de la 

administración de los servicios se han desarrollado en Europa y en Estados unidos. Sin 

embargo, el sector servicios ha ido adquiriendo cada vez más importancia para el 

crecimiento económico de América Latina. Estos países están registrando tendencias 

similares. Es más, la abolición de las fronteras comerciales ha acentuado más la 

importancia que el sector servicios tiene para nuestro continente. 

Se pueden identificar varias etapas de desarrollo económico en la sociedad: 

 Sociedad preindustrial que es básicamente, cuestión de subsistencia. En 

esta etapa, la población trabajadora se dedicaba principalmente a la 

explotación de los recursos naturales a través de actividades como la 

agricultura, la minería y la pesca.  

 Sociedad industrial define el nivel de vida en razón a la cantidad de bienes 

manufacturados. 

 Sociedad postindustrial se refiere a la calidad de vida medida con base en 

los servicios, por ejemplo: la salud, la educación, y la recreación. 

Cabe decir que la mayor parte de los países industrializados tienen una sociedad más 

homogénea, pero los países de América Latina presenta una situación más compleja. En 

la mayoría de los países coexisten las tres distintas etapas del desarrollo. 

El sector servicio está cambiando enormemente el panorama. Y esto ha acentuado 

más la importancia en nuestro continente en el que actualmente existen batallas en las 

telecomunicaciones, telefonía, los fondos de ahorro, el turismo, el entretenimiento, y el 

transporte, como por ejemplo en Brasil, Bolivia, Argentina, México y Perú donde se están 
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obligando a las organizaciones a ingresar a la nueva era de competencia en el terreno de 

los servicios. 

Las industrias de servicio serán las responsables de los caminos de la infraestructura 

global y de la inversión esencial para que los países maximicen los beneficios y para 

internacionalización de los servicios. 

Las tendencias tecnológicas están llevando, a cambios sin precedentes, donde se está 

transformando las sociedades latinoamericanas, convirtiéndolas en sociedades de servicio 

y están redefiniendo la forma en que las organizaciones de servicios están compitiendo 

para ser rentables a largo plazo. No obstante, es importante señalar la existencia de ciertas 

características de los países en vías de desarrollo, como la distribución de ingreso y la 

pobreza, para poder entender mejor ese avance. (ALBRECHT, La revolucion del servicio, 

1998) 

1.3 Los servicios en el Ecuador 

En el Ecuador el crecimiento de éste sector es notable, los servicios han sido 

considerados como un complemento para el desarrollo de las actividades de los otros 

sectores y principalmente del sector industrial.  

Los servicios desde hace ya varias décadas han venido creciendo e incrementándose 

de forma progresiva, este sector creció a la par del sector industrial que dio inicio en el 

Ecuador a partir de 1957, pero no es sino en la década de los ochenta que la participación 

del sector terciario en el PIB registra un comportamiento con altos y bajos. 

Conforme pasaron los años el sector servicios se fue consolidando y tomando mayor 

protagonismo en el porcentaje del PIB de cada año, y es en el 2013 donde alcanza un gran 

crecimiento económico; mantenido estable en el 2014 con una tasa prevista del 4,1%. El 

sector petrolero continúa impulsando el crecimiento productivo nacional con el 2,6% con 

relación al año anterior. 

Las principales actividades económicas que aportan a este comportamiento han sido 

Otros servicios 34%, Comercio 11%, Manufactura 11%, Petróleo y Minas 10%, 
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Construcción 10%, Agropecuario 10%, debido a las obras de infraestructura realizadas 

según las previsiones del Banco Central. 

 

 

Figura 1. PIB por actividad económica 2014 

Fuente: Banco Central 

 

En lo que respecta al año 2014 la variación interanual del PIB (3.5%), las actividades 

que presentaron una contribución importante fueron: Petróleo y minas, 0.87%; 

Construcción, 0.68%; y, Actividades profesionales, técnicas y administrativas, 0.58%. Lo 

podemos visualizar en el Figura 5 a continuación de la variación interanual (t/t-4) y 

contribuciones del PIB. 
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Figura2. Variación interanual (t/t-4) y contribuciones del PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Los “Otros Servicios”, que agrupan las actividades económicas de Inmobiliarias, 

Entretenimiento, recreación; y, otras actividades de servicios, en el 2014 creció 

trimestralmente en 0.3%, con respecto al segundo trimestre de 2013 registro una variación 

de 1.7%. 

 

Figura3. VAB otros servicios 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Como información complementaria se obtuvo datos acerca del Índice Nacional de 

Satisfacción al Cliente por modalidad de contratación del servicio, el Índice Nacional de 

Satisfacción al Cliente (INSC) es una medición “externa” y de alto valor para las empresas 

en Ecuador, que da cuenta, con una metodología robusta, del desempeño de las 

organizaciones en las distintas categorías, vistas por sus propios clientes. 

Existen múltiples perspectivas desde donde definir a la calidad en el servicio. Para el 

usuario la calidad implica satisfacer sus necesidades y deseos. Esto quiere decir que la 

calidad depende de la forma en la cual el servicio responde a las preferencias del cliente. 

También puede decirse que brindar un óptimo servicio de calidad es aportar valor al 

usuario. 

En definitiva, la sostenibilidad y crecimiento de los negocios se basan en las 

relaciones que construyan con sus clientes, de acuerdo a Peter Drucker reconocido autor 

en administración y economía, “el verdadero negocio de cada empresa es hacer y mantener 

clientes”. 

Promover lealtad en los clientes permite a las empresas reducir riesgos y costos, por 

ende, brindar servicios más eficientes que pueden impulsar productividad, facilitando su 

desarrollo. 

La medida fundamental de lealtad viene dada por las decisiones de compra de los 

clientes y de su satisfacción con el servicio. De esta manera la lealtad tiene tres pilares 

fundamentales: Satisfacción general con el servicio, Disposición de recompra y 

Recomendación. 

Por tanto, un cliente que se encuentra a gusto con el servicio que recibe, que está 

dispuesto a volver a adquirir el servicio y lo recomienda a otros usuarios, es considerado 

un cliente leal. Dada la importancia y el impacto que tiene en la lealtad de los clientes, se 

incorpora al análisis y cálculo de indicadores, a la satisfacción con el valor que el cliente 

paga por el servicio y si ha tenido o no problemas. 

El siguiente Figura Corresponde a un sistema de evaluación nacional que a través de 

18000 entrevistas aleatorias en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil, evalúa la 
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percepción de valor y satisfacción de los clientes de los sectores de servicios, en base a 

los cinco atributos que generan lealtad en los clientes. De esta manera se establece un 

ranking según el origen de la empresa: Servicios de Libre Compra (el cliente no requiere 

de un contrato para recibir el servicio) o Servicios Bajo Contrato (el cliente requiere firmar 

un contrato previo para recibir el servicio), debido a que en general, producto del menor 

número y tipo de interacciones entre las empresas y sus clientes, las empresas con 

servicios libre de compra obtienen habitualmente, en conjunto, mayores niveles de 

satisfacción. 

 

Figura 4. Índice Nacional de Satisfacción al Cliente por modalidad de servicio 

Fuente: Corporación Ekos 
 

Como se puede observar en las farmacias que es un modelo libre de compra se tiene 

un porcentaje de satisfacción del 78,92% lo que nos alienta a seguir con el desarrollo de 

la tesis para que Farmaenlace pueda ofrecer un mejor servicio para poder ser considerados 

dentro del listado de las empresas mejor puntuadas. 

 

1.4 Problema de investigación 

1.4.1 Planteamiento del problema 

Los clientes componen el elemento fundamental de cualquier organización. No 

obstante, adaptarse a las necesidades de los clientes no es fácil de conseguir para todas las 

organizaciones. 
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Es por esto, que se debe mejorar la calidad del servicio que ofrecen, ya que la 

subsistencia y crecimiento de la misma proviene de ello. Se puede decir que el éxito de 

una empresa que se desarrolla en un ambiente tan competitivo, depende de la capacidad 

de la misma en satisfacer las expectativas del cliente, por consiguiente la eficiencia en el 

manejo del servicio según la filosofía organizacional que tiene la empresa. 

La satisfacción del cliente depende mucho del valor percibido en el servicio según las 

expectativas que tiene. Si queremos ofrecer una mayor satisfacción al cliente se la puede 

obtener ya sea mejorando el servicio o generando expectativas más realistas.  

Los tiempos han cambiado y hoy en día el consumidor se ha tornado más exigente en 

lo que se refiere a la atención y calidad de servicio que recibe, ya que se puede evidenciar 

que las farmacias se están batallando por conseguir su preferencia y lealtad y dado que 

existen varias opciones que le brindan el mismo producto al mismo precio, la ventaja 

tendrá aquella que le ofrezca un valor agregado, que transformará un servicio común, en 

calidad de servicio. 

En lo que respecta al servicio que se ofrece en las farmacias de la cadena Farmaenlace, 

quienes buscan la excelencia en el mismo, optan por  realizar programas permanentes de 

promociones tratando de dar  a sus clientes reciprocidad y agradecimiento por su 

confianza y fidelidad, además de un trato personalizado y buena atención; pero, ¿Es esto 

suficiente para satisfacer sus necesidades y lograr que en el mercado se prefiera a 

cualquiera de sus dos unidades de negocio por sobre los de la competencia?.  

Por lo que es importante conocer y analizar toda la información de sus clientes en 

cuanto a sus necesidades y el grado de bienestar que han alcanzado al satisfacerlas 

mediante el análisis del modelo de servicio que aplica para saber si se debe efectuar 

acciones correctivas tanto en Medicity como en Farmacias Económicas. 

 Considerando lo anterior surge la iniciativa de realizar el diseño de un modelo de 

servicio aplicando la metodología idónea como lo es el método servqual para la medición 

de la calidad del servicio, el método kano de satisfacción del cliente y los ciclos de servicio 
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o mapas de los momentos de verdad que experimenta el cliente para los dos modelos de 

negocio de la cadena de farmacias de Farmaenlace. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar los factores determinantes que los clientes evalúan en la calidad de servicio 

para el diseño de un modelo de servicio bajo el enfoque KANO, CICLOS DE SERVICIO 

Y SERVQUAL para Farmaenlace en sus dos unidades de negocio 

. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Establecer un marco teórico que proporcione herramientas para el 

desarrollo de la investigación y el diseño del modelo de servicio. 

 Determinar el proceso metodológico adecuado para el correcto análisis de 

la información y los factores que inciden en la satisfacción de los clientes. 

 Aplicar la metodología de investigación Modelo KANO, CICLOS DE 

SERVICIO Y SERVQUAL para el levantamiento de datos y generación de resultados 

para el diseño de un modelo de servicios para Farmaenlace en sus dos unidades de 

negocio. 

 Utilizar toda la información y datos obtenidos para el diseño del modelo de 

servicio según la metodología utilizada. 

 

1.6 Justificación de la investigación 

1.6.1 Teórica 

Mediante la utilización de varios métodos para conocer la calidad de los servicios lo 

que se quiere lograr con esta investigación es que todos estos elementos teóricos sumados  

nos ayuden a encontrar los puntos clave que nos permitan diseñar un modelo de servicio 

que nos proporcione el factor diferenciador para competir en el mercado. 
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1.6.2 Metodológica 

Para alcanzar los objetivos planteados en este estudio se usa como apoyo técnicas de 

investigación como el Cuestionario Servqual que permite la evaluación de la información 

específica sobre las percepciones de los clientes; el Cuestionario del Modelo Kano para 

clasificar las caracteristicas del servicio y el Modelo Ciclo del Servicio donde se construye 

una lista de las interacciones de los clientes con la organización. 

1.6.3 Práctica 

En base a los objetivos planteados en este estudio, los resultados obtenidos nos 

ayudaran a diseñar un modelo de servicio que nos permitirá dar ese factor diferenciador 

en el mercado de las Farmacias en los distintos conceptos de negocio. 

1.7 Metodología 

1.7.1 Método de investigación 

1.7.1.1 Método inductivo 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón 

conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, tomando 

como referencia premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén 

en relación con sus premisas cono el todo lo está con las partes. . […] La inducción permite 

al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares que 

enmarcan el problema de investigación. (MENDEZ, 2004) 

El método inductivo se utilizará en este proyecto ya que es necesario partir de 

premisas, las cuales son planteadas de hechos particulares y serán comprobadas por medio 

de la investigación de mercados.  

1.7.1.2 Método de análisis  

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad” (MENDEZ, 2004) 
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El método de análisis ayudará a identificar detalladamente a las variables que 

participarán en la investigación y qué elementos deberían ser tomados en cuenta para 

obtener sus necesidades y requerimientos para formar conceptos generales.  

1.8 La organización  

Farmaenlace Cía. Ltda., con sede en Quito – Ecuador,  es una empresa dedicada  a la 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos de primera 

necesidad.  Nace en el año 2005 luego de la realización de una alianza estratégica entre 

dos importantes empresas distribuidoras farmacéuticas:  

Farmacéutica Espinosa: Ingresó en el mercado en 1981, inicialmente fueron 

distribuidores farmacéuticos, luego también crearon su punto de venta Difarmes y 

posteriormente la cadena de Farmacias Medicity. 

Representaciones Ortiz Cevallos: Se forma en 1990, inicialmente como distribuidora 

farmacéutica y luego incorporó dentro de su negocio a la marca de Farmacias Way´s. y 

posteriormente crea la cadena de Farmacias Económicas. 

En cuanto al desarrollo de la empresa es importante destacar que ya en el año 2006 

Farmaenlace (fuente VISTAZO) ocupa el puesto 175 dentro de las 500 mejores empresas 

en el país y en el 2007 el puesto 171; y de acuerdo a la más reciente información 

disponible, la empresa se encuentra entre las 100 compañías más importantes del mercado 

ecuatoriano. 

Según la revista VISTAZO de Septiembre del 2013 está en la posición 103 y según el 

ranking anual de la revista Gestión de Junio del 2013, está en la posición 74. 

En el ranking sectorial de las empresas más eficientes en el reconocimiento EKOS de 

Oro 2013 en el sector farmacias ocupa el puesto 4to puesto; donde se tomó en cuenta el 

tamaño de mercado, crecimiento en ventas, rentabilidad. 

El reconocimiento a la eficiencia empresarial realizado por corporación EKOS en los 

últimos 10 años ha permitido destacar los logros y avances de las empresas más grandes 

en ecuador. Para esto se han desarrollado metodologías que han que han ido más allá de 
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un reconocimiento de un nivel de ventas, se han enfocado en los resultados alcanzados en 

base a un análisis estadístico de las cifras entregadas por cada una de las empresas a las 

entidades de regulación y control. 

1.8.1 Unidades de negocio 

Farmaenlace cuenta con dos modelos de negocio las cuales serán objeto del estudio: 

1.8.2 Farmacias Económicas 

Las Farmacias Económicas nacieron en el año 2003 con la agrupación de varias 

farmacias importantes de diferentes ciudades del Ecuador como son Quito, Otavalo y 

Riobamba consolidándose de esta manera los primeros socios franquiciados que son el 

pilar fundamental de la organización, convirtiéndose en la primera franquicia 

farmacéutica ecuatoriana. 

Para Octubre de 2005 genera su primera farmacia franquiciada, la cual todavía se 

ubica en la población de Conocoto, posteriormente se abren franquicias dentro de la 

ciudad de Quito y Riobamba; con un crecimiento sostenido actualmente existen 167 

farmacias franquiciadas y un total de 255 Farmacias Económicas a lo largo del Ecuador. 

 

Figura5. Ubicación a nivel nacional Farmacias Económicas 

Fuente: Farmaenlace 

Con la finalidad de brindar un servicio diferenciado para satisfacer las necesidades en 

lo que se refiere a la comercialización de productos farmacéuticos y de bienestar familiar, 



17 
 

 
 

tomando en cuenta que el servicio es un ente multiplicador que produce satisfacción al 

brindarlo con calidad, es un ejercicio diario a lo largo de la vida que constituye una fuente 

de enseñanza - aprendizaje para todas las personas involucradas en el  proceso de crear y 

mantener una cultura de servicio, en las compañías que desean crecer dentro de un 

mercado altamente competitivo.  

En Farmacias Económicas busca ofrecer una experiencia de calidad en servicio al 

cliente a través de los más de 1400 colaboradores que permanentemente reciben 

capacitación y trabajan con sentido de responsabilidad con la comunidad, la marca y su 

desarrollo profesional. 

Conscientes de la necesidad que tiene la población ecuatoriana en lo referente a salud, 

han implementado un plan de servicio a la comunidad que contempla la organización y 

realización de jornadas médicas en todos los puntos.  Este plan va direccionado a la 

prevención y diagnóstico de enfermedades como osteoporosis, hígado graso, 

desparasitación, consultas médicas y nutricionales entre otras. 

Farmacias económicas ofrece diferentes beneficios entre los cuales están: 

 

Figura6. Catálogos Farmacias Económicas 

Fuente: Farmaenlace 
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Figura7. Catálogos  Farmacias Económicas 

Fuente: Farmaenlace 

 

Plan de Medicación Frecuente 

El Plan de Medicación Frecuente de Farmacias Económicas tiene todos los beneficios 

de ahorro que necesitas, sean estos bonificaciones, descuentos, ofertas, así como también 

charlas para conllevar la enfermedad y jornadas de salud para que tú y otros miembros de 

tu familia puedan detectar síntomas relativos a tu enfermedad, los cuales deberán ser 

determinados y tratados a profundidad por el cuerpo médico de tu preferencia. 

Y nos presenta un Catálogo Plan de Medicación Frecuente con los diferentes 

productos 

Medicinas de Especialidad 

En Farmacias Económicas conocen la importancia que cobra una medicina para un 

paciente que tiene una enfermedad catastrófica, crónica y terminal, pensando en siempre 

servir mejor se creó un área especializada para asegurar que puedas disponer a tiempo de 

los productos de especialidad líderes en el mercado y provenientes de reconocidos 

Laboratorios de Investigación, sin dejar de lado el contar con los adelantos tecnológicos 

que el cuerpo médico nos demanda. 
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Para atender tus necesidades a nivel nacional han dispuesto una logística de servicio 

en las que el cuidado del producto cuenta con un protocolo claro que permite garantizar 

la calidad del mismo, para que el cuerpo médico realice la aplicación de un producto de 

calidad. 

Productos de Rehabilitación 

Son productos que fueron elaborados para la prevención y tratamiento de la 

incapacidad física. Tienen como enfoque el facilitar, mantener o devolver el mayor grado 

de capacidad funcional e independencia posibles. Farmacias Económicas pensando en sus 

clientes tomó la decisión de comercializar esta nueva línea de productos, ofreciendo una 

amplia variedad, calidad y personal altamente capacitado. 

1.8.3 Farmacias Medicity 

Se enfoca en el mundo de la salud, donde se encuentra no solo una farmacia 

sino una feria de la salud con zonas de: medicinas especializadas, plan de medicación 

frecuente, productos naturales, bebés, alquiler y venta de productos de rehabilitación, 

accesorios para la salud, cuidado personal, salud oral, dermo-cosmética y cosmética. 

 

Figura8. Instalaciones Farmacia Medicity 

Fuente: Farmaenlace 

 

Secciones diseñadas especialmente con la presencia de las mejores marcas del 

mercado, con productos no solamente curativos sino preventivos, que conllevan un 
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concepto de mejor calidad de vida, para apoyar a todas esas personas que han 

adquirido mejores hábitos para vivir. 

Se encontrará un formato que le invita a ingresar y ser atendido de manera profesional 

por personal calificado, capacitado, quienes le atenderán con gran calidez y trato 

personalizado.  

El almacenamiento, manejo y dispensación de los medicamentos, lo hacen bajo 

normas estrictas y rigurosas que aseguran la calidad de los productos. 

En Farmacias Medicity “creemos que ser feliz te hace bien”. Para ver clientes felices 

nos preocupamos porque siempre encuentren las medicinas que necesitan, generamos una 

gran conexión con la necesidad y la urgencia del paciente o cliente, procuramos brindar 

el mejor trato, tenemos precios competitivos, descuentos y servicios de la cadena sin 

necesidad de tarjetas,  facilidades de pago, promociones, créditos empresariales y 

corporativos, programas especiales como: el Plan de Medicación Frecuente para pacientes 

crónicos poli medicados y Mi Primera Huella para clientes con bebés. 

Promovemos las Escuelas de capacitación con programas permanentes de desarrollo 

para el personal, para asegurar un nivel cada vez más profesional entre nuestros 

colaboradores de las Farmacias, en beneficio de todos. 

Hoy contamos con más de 60 locales en ciudades como Quito, Pomasqui, Valles: San 

Rafael y Chillos, Cumbayá, Tumbaco, Cayambe, Esmeraldas, Ambato y Guayaquil. 

Con la visión de ampliar la cobertura de mercado, en agosto de 2012 se iniciaron 

actividades comerciales en Guayaquil con la Farmacia Medicity  Blue Coast, hoy tenemos 

9 locales en donde se benefician más de 50 colaboradores y sus familias. 

Farmacias Medicity espera seguir ampliando el mercado y a la vez generar más  

oportunidades de vincular más familias al proyecto de constituirnos en una cadena de 

farmacias líderes en el servicio farmacéutico ecuatoriano. 

En Medicity encontramos varios beneficios  
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Plan de medicación frecuente 

 

Figura9. Plan de medicación frecuente 

Fuente: Farmaenlace 

 

En Farmacias Medicity, pensando en tu salud y calidad de vida, hemos creado el Plan 

de Medicación Frecuente, que está dirigido a personas que requieren un tratamiento 

permanente con medicamentos especiales, algunas veces de alto costo o escasos.  

Inscríbete gratis en todas nuestras Farmacias Medicity, recibe descuentos, 

promociones y productos gratuitos por tus consumos en medicamentos. También puedes 

solicitarlos a domicilio marcando al 1800Medicity (633424) en Quito y al 2877 107 en la 

ciudad de Guayaquil. Conoce algunos de los medicamentos que contempla el Plan de 

Medicación. 

Club mi primera huella 

 

Figura10. Club mi primera huella 

Fuente: Farmaenlace 
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Es un Club creado por Farmacias Medicity, dirigido para padres y madres con hijos 

de 0 a 5 años de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. A  los cuales les 

brindamos los siguientes beneficios: 

 

 Actividades y charlas para padres e hijos 

 Descuentos y promociones en establecimientos afiliados 

 Descuentos especiales usando tu tarjeta de descuento en todas las 

Farmacias Medicity en productos de bebés 

 Puedes inscribirte en el Club Mi Primera Huella sin costo alguno llenado 

la cartilla de inscripción en cualquiera de nuestras farmacias o llenando 

nuestra cartilla digital. 

Productos de rehabilitación 

 

Figura11. Productos de rehabilitación 

Fuente: Farmaenlace 

 

Farmacias Medicity, preocupados por el bienestar de nuestros clientes, pone a 

disposición el servicio de alquiler y venta de productos de rehabilitación, los cuales 

permitirán facilitar, mantener o devolver el mayor grado de  funcionalidad e 

independencia en la capacidad motriz de las personas. 

Para acceder al alquiler es muy fácil; solo necesitas acudir a nuestros puntos de venta, 

solicitar el producto que necesitas (silla de ruedas, andadores, muletas, entre otros), dejar 

una garantía ya sea en cheque, efectivo y/o voucher, y quincenalmente pagar un valor 
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determinado para cada producto. Para la compra de los productos aprovecha de los 

mejores precios del mercado. 

Club de la belleza 

 

Figura12. Club de la belleza 

Fuente: Farmaenlace 

 

El Club de la Belleza es un servicio pensado en ti, que ofrece beneficios en actividades 

cosméticas con la presentación de la tarjeta del Club en nuestras Salas de Actividades que 

cuentan con personal calificado, con el conocimiento en todo lo relacionado a belleza. El 

Club está pensado para que puedas hacer uso de los 5 servicios que ofrece la tarjeta, una 

vez cada uno o aleatoriamente hasta completar las 5 veces de uso a las que tienes acceso. 

Puedes conseguirla tarjeta del Club de la Belleza por compras superiores a $60.00 en 

productos de la sección belleza. 

Con tu tarjeta puedes acceder a las siguientes actividades cosméticas: 

•    Cepillado  

•    Manicure 

•    Maquillaje 

•    Colocación de pestañas. 

•    Limpieza facial profunda hidratante 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definiciones y conceptos que sustentan la investigación 

2.1.1 Marketing 

El marketing hoy en día es parte fundamental dentro de las estrategias de las empresas 

para lograr asegurar en el mediano y largo plazo el éxito de la empresa. Se pueden 

encontrar varias definiciones de marketing pero en si todas van a tener el enfoque al 

consumidor como su parte principal; este caso según (ARELLANO, 2010) “El Marketing 

es la orientación empresarial centrada en el consumidor”. Así también se tiene según 

(KOTLER & ARMSTRONG, 2003) “marketing es la entrega de satisfacción a los clientes 

obteniendo una utilidad”.  

Hoy, la palabra “marketing” es una palabra muy usada en el ámbito empresarial, los 

medios de comunicación también hacen referencia a este término, debido a la importancia 

que se le da, proporciona una serie de instrumentos y técnicas que tienen como objetivo 

principal satisfacer a los consumidores. 

2.1.2 Marketing de servicios 

Después de definir el marketing procedes a ver algunos de los conceptos de servicios 

de varios autores para poder entender con más claridad la conceptualización del marketing 

de servicios. 

Los servicios presentan diferencias con respecto a los bienes, lo cual justifica un 

marketing adaptado a los mismos. Una definición universalmente aceptada de servicio no 

se ha logrado. El marketing de servicios aflora a partir de la década del 70, pero es a partir 

de la década del 80 donde se hacen verdaderos aportes al concepto. El Figura 13. Muestra 

las principales definiciones de servicio. 
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Tabla 1. Definiciones de servicios según varios autores 

Definiciones de servicios según varios autores 

Referencia  Definición de servicio  
 

AMA (1960)  “o  a tividades, e efi ios o satisfa io es ue so  of e idos a la 
ve ta o ealizadas e  u ió  o  la ve ta de p odu tos .  

Hill (1967) Es el a io ue u a u idad p odu tiva o igi a e  la o di ió  de 
u a pe so a o de u  ie  pe te e ie te a ésta . 

Regan (1963) Puede  o espo de  a i ta gi les ue ge e a  di e ta e te 
satisfacciones (seguros), a tangibles que generan directamente 
satisfacciones (en los transportes o el inmobiliario) o a intangibles que 
generan satisfacciones cuando son adquiridos con productos o con 
ot os se vi ios édito, e t ega a do i ilio .  

Judd (1964)  Los se vi ios o e iales so  las t a sa io es de u a e p esa o de 
un empresario con el mercado donde el objeto de esta transacción es 
una transferencia de propiedad de un ie  ta gi le .  

Rathmell (1974)  U  p odu to es u a osa y u  se vi io es u  a to. El p i e o es u  
objeto, un artículo, un instrumento o un material... mientras que el 
últi o es u a a ió , u a ealiza ió  o u  esfue zo .  

Juran y Binghamm  
(1974) y Colunga 

(1995 b)  

Es u  t a ajo ealizado pa a ot os .  

Berry (1989)  Es e  p i e  luga  u  p o eso y a dife e ia de los a tí ulos, o es u  
o jeto, si o u a ealiza ió .  

Eiglierd y Langeard 
(1989) 

Es la esulta te de la i te a ió  e t e ele e tos de ase, el lie te, 
el soporte físico y el personal en contacto y constituye el beneficio 

ue de e satisfa e  al lie te .  
Grönroos (1990) Es u a a tividad de u a se ie de a tividades de atu aleza ás o 

menos intangible que normalmente, aunque no necesariamente, se 
desarrolla mediante interacciones entre el cliente y los empleados de 
servicios y/o los recursos físicos o productos y/o sistemas de dar 
servicios que son generados como soluciones a los problemas de los 
lie tes . 

Flipo (1991)  Es el esultado de u  a to o su esió  de a tos de du a ió  y 
localización definidas, conseguido gracias a medios humanos y 
materiales puestos a disposición de un cliente individual o colectivo, 
según procesos, procedi ie tos y o po ta ie tos odifi ados .  

Horovitz (1994)  Es el o ju to de p esta io es ue el lie te espe a o o 
o se ue ia del p e io, la i age  y la eputa ió  del is o .  

 
 
 
 

 
 

Continúa   
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Lambin (1994)  Es todo a to o fu ió  ue u a pa te puede of e e  a ot a, 
esencialmente intangible, que no produce como resultado ninguna 
p opiedad, la ual puede o o vi ula se a u  p odu to físi o .  

Payne (1996)  Es u a a tividad o  ie ta i ta gi ilidad aso iada lo cual implica 
alguna interacción con clientes o con propiedad de su posesión, no 
resulta en una transferencia de propiedad. La producción de un 
servicio puede estar o no íntimamente asociado con un producto 
físi o .  

Kotler (1997)  Es ual uie  a tividad o beneficio que una parte puede ofrecer a la 
otra, esencialmente intangible, sin transmisión de propiedad. Su 
p esta ió  puede i  o o ligada a p odu tos físi os .  

Peel (1999)  Es a uella a tividad ue ela io a la e p esa o  el lie te, la 
finalidad es ue éste uede satisfe ho o  di ha a tividad .  

Gualier (2001)  “o  todas a uellas a tividades ide tifi a les, i ta gi les, ue so  el 
objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la 
satisfa ió  de e esidades de los o su ido es .  

Cantú (2001)  Es u a a tividad o o ju to de a tividades de aturaleza casi siempre 
intangible que se realizan mediante la interacción entre el cliente y el 
empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de 
satisfa e  u  deseo o e esidad . 

Zeithmal y Bitner 
(2002) 

Es la i lusió  de todas las a tividades económicas cuyo resultado no 
es producto de una construcción física, generalmente se consume en 
el momento que se produce y proporciona valor agregado al añadir 
aspectos (como la convivencia, entretenimiento, oportunidad, 
comodidad o salud) que esencialmente son preocupaciones 
i ta gi les pa a uie  los ad uie e po  p i e a vez .  

Duque (2005)  Es el t a ajo, la a tividad y/o los e efi ios ue p odu e  
satisfa ió  a u  o su ido .  

Fuente: De los autores 
 

Del análisis de las definiciones de servicio se puede llegar a la conclusión que, de 

forma implícita o explícita, todas las definiciones abordan al servicio como intangible y, 

algunos autores, lo relacionan con bienes tangibles, lo cual es una realidad para algunos 

servicios. El concepto de Grönroos (1990) es extendido y asumido por varios 

investigadores pues hace hincapié en los elementos para la prestación de un servicio como 

lo establecen Eiglier y Langeard (1989). La definición hecha por Flipo (1991) específica 

cómo puede ser ofrecido el servicio y las de Peel (1999) y Gualier (2001) abordan sobre 

todo el fin para el cual se realiza el servicio: la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Estos tres aspectos, unido a la intangibilidad, no deben faltar en una definición de servicio. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se establece la siguiente definición de servicio: “es una 

actividad intangible que se desarrolla mediante interacciones entre el cliente y los 

empleados de servicios y/o los recursos físicos o productos y/o sistemas de dar servicios 

según procesos, procedimientos, comportamientos, cuya finalidad es proporcionar 

satisfacción acorde a las necesidades y deseos de los clientes” (Díaz y Pons, 2006 a).  

Díaz y Pons (2002), Santos y Díaz (2003), Rodríguez y otros (2004), Hernández y 

Díaz (2005), Chamorro y otros (2006), Galo y otros (2006), Alemán y otros (2008), 

Almendarez y otros (2008), Cajina y otros (2008) y  

Largaespada y otros (2008) consideran que el conocimiento de las características 

diferenciales de los servicios, permiten comprender mejor lo que es un servicio y la 

dificultad que supone su análisis. Zeithaml y otros (1985) realizan una revisión histórica 

de las características de los servicios distinguiendo cuatro: la intangibilidad, la 

inseparabilidad, la heterogeneidad y la perecederabilidad. Grande (1996), Kotler (1997),  

Rivero y Rodríguez (2001), Solanelles (2003) y Hernández (2004) añaden una 

explicación detallada a estas.  

La intangibilidad significa que el servicio no puede ser percibido por los sentidos, no 

puede verse, probarse, olerse, sentirse, experimentarse con anterioridad a su adquisición, 

ni verse los resultados antes del servicio.  

La inseparabilidad significa que los servicios se producen y consumen al mismo 

tiempo, por tanto, el suministrador y el cliente afectan el resultado final del servicio. La 

heterogeneidad significa que los servicios son de difícil estandarización; un mismo 

servicio puede variar según quien lo proporcione, cuando y donde se proporcione, por lo 

que los compradores del servicio son conscientes de esa alta variabilidad y se informan 

antes de seleccionar el suministrador de un servicio. La perecederabilidad significa que 

los servicios no se pueden almacenar.  

Los investigadores han definido diferentes estrategias con implicación en la gestión 

de marketing, dadas las características de los servicios, lo cual se refleja en el Figura 14.  
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Tabla 2. Estrategias de las empresas de servicios 

Estrategias de las empresas de servicios 

Autores  Estrategias de las empresas de servicios 

Grande 1996 Reducción del riesgo percibido para los consumidores 

Kotler 1997 Tangibilizar lo intangible para evidenciar calidad en el 
servicio  
Desarrollo del personal 
Asegurar el control de la calidad 

Rivero y Rodríguez 2001 Medida en pos de la calidad 

Solanelles 2003 Mejorar la confianza del cliente 
Control de la calidad 

Sasser 1976 Mayor ajuste entre demanda y oferta 

Christopher Lovelock 
2009 

Posicionamiento de un servicio 
Identificar cuáles son los clientes y desarrollar las relaciones 
con ellos 
Administración de la demanda. 

Martínez Selva  Incremento de clientes  
Desarrollo de la oferta de servicios 
Aumento de la percepción y la gestión de calidad 

Fuente: De los autores 
 

Marketing de servicios, que es la rama de la mercadotecnia que se especializa en esta 

categoría especial de productos o bienes. 

Esta especialización del marketing, por lo tanto, debe partir de las características 

básicas de los servicios (intangilibidad, inseparabilidad, perecibilidad y heterogeneidad) 

para establecer las estrategias de gestión comercial. 

Esto quiere decir que el marketing de servicios debe tener en cuenta la naturaleza 

preponderantemente intangible del servicio (lo que puede dificultar la selección de las 

ofertas competitivas por parte del consumidor) y la imposibilidad de almacenamiento 

(algo que aporta incertidumbre al marketing de servicios), entre otras cuestiones. 

 

2.1.3 Características de los servicios 

Los servicios se diferencian de los bienes debido a que son procesos, de igual forma 

(KOTLER P. , 2002) presenta una serie de características fundamentales en los servicios:  

http://definicion.de/producto
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 Intangibilidad: Los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler 

antes de comprarse, por los tanto tampoco pueden ser almacenados, ni exhibidos 

en un escaparate. Esta característica es de suma importancia, pues genera 

incertidumbre en los consumidores ya que no pueden saber con claridad y 

anticipación lo que van a obtener y el grado de satisfacción que obtendrán después 

de adquirir el servicio. Para disminuir esta incertidumbre, el proveedor del servicio 

debe hacer tangible lo intangible, apoyándose en:  

 El lugar, el bien inmueble y la apariencia del establecimiento.  

 El personal, las personas que trabajan en la empresa y tiene contacto con el cliente.  

 El material de comunicación, todos los recursos que la empresa utilice para evitar 

confusiones y aclarar las dudas de los clientes. 

 Inseparabilidad: El ciclo de vida de los productos se da en tres fases: producir, 

vender y consumir. En cambio, el ciclo de vida de los servicios contiene estas tres 

fases pero son inseparables, esto es, los servicios se producen, venden y consumen 

al mismo tiempo. 

 Heterogeneidad: También puede ser llamada variabilidad. Significa que los 

servicios están menos estandarizados, es decir, el servicio depende totalmente de 

quién lo presta, del cuándo y del dónde. El factor humano participa en la 

producción y entrega; y el desempeño el personal puede variar por factores como 

la salud física, el estado de ánimo, el cansancio, etc. Por este motivo, el servicio 

no puede ser exactamente el mismo cada vez que se presenta un nuevo cliente.  

2.1.4 Calidad de los Servicios 

(DE LA PARRA, 1997), menciona que la calidad es un factor diferenciador que 

distingue a las mejores organizaciones de las demás, la calidad es proporcionar el mejor 
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servicio posible a un precio razonable, de manera repetitiva y la constituyen distintos 

elementos.  

Es importante notar que la diferencia entre el servicio prestado por una organización 

frente a las demás, debe darse por servicios distintos o que se proporcionan en forma 

diferente a los de la competencia. Se considera a la calidad como la mejora prolongada y 

permanente en el servicio que se brinda a los clientes, depende específicamente de la 

percepción del cliente debido principalmente a su naturaleza intangible pues se la 

experimenta de diferentes formas en cada cliente. Debido a este motivo varios autores 

coinciden en dividir la calidad del servicio en dos tipos fundamentales:  

La Calidad Esperada.- Son las expectativas del cliente. En este caso el cliente espera 

recibir un buen servicio y debe estar seguro desde el primer momento. Generalmente este 

carece de criterio para conocer a priori la calidad de un servicio. Por tal motivo las 

referencias otorgadas por otros clientes es un elemento crucial al momento de cumplir o 

exceder estas expectativas.  

La Calidad Experimentada.- Son las imágenes subjetivas del cliente. En este caso la 

imagen se construye a través de distintos factores unos más controlables que otros: 

atención presencial o telefónica, aspecto del personal, aspecto del local, ubicación del 

local y el trato general que recibe. 

2.1.5 El Cliente 

La definición histórica tradicional dice que “un cliente es aquella persona que recibe 

un servicio o bien, a cambio de alguna compensación monetaria”. Todos nosotros, 

recibimos de las empresas, un bien o un servicio, y si nos fidelizamos, la empresa lo 

caracteriza ya como un cliente. (DOMINGUEZ, 2006) 

 “Para que un cliente se fidelice a un producto o servicio, se requiere la presencia de 

un valor agregado: un buen servicio, o dicho de otra forma, que exista calidad en el 

servicio”. (DOMINGUEZ, 2006) 
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Sin lugar a duda el cliente debe ser el factor principal de toda organización es por ello 

que las empresas deben prestar vital importancia a su atención, el éxito de una empresa 

permanece en la demanda de sus clientes. 

2.1.6 Tipos de Clientes 

Es importante que los mercadólogos conozcan los tipos de clientes que tienen en la 

empresa. Desde este punto de vista  los clientes se dividen en: 

 Cliente interno: “Lo representa el personal que labora en la empresa”. 

(DOMINGUEZ, 2006) 

 Cliente externo: “Lo representan los intermediarios que directamente tienen 

relación con la empresa y hacia los cuales deben dirigirse las acciones 

estratégicas”. (DOMINGUEZ, 2006) 

 

2.1.7 Percepciones del Cliente 

Son valoraciones individuales de experiencias reales de servicio. 

 El cliente y sus percepciones del servicio 

Las percepciones siempre se consideran en relación con las expectativas. Debido a 

que las expectativas son dinámicas, las evaluaciones pueden modificarse con el paso de 

tiempo, de una persona a otra y de una cultura a otra. Lo que se considera un servicio de 

calidad o las cosas que satisfacen a los clientes en la actualidad, mañana pueden ser 

diferentes. 

2.1.8 Expectativas del Cliente 

Son los estándares o los puntos de referencia del desempeño contra los cuales se 

compara las experiencias de servicio, y a menudo  se formulan en términos de lo que el 

cliente cree que debería suceder o que va a suceder. 

Las fuentes de las expectativas del cliente están formadas por algunos factores tales 

como precios, publicidad y promesas de venta.  
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Es importante mencionar que los clientes  juzgan la calidad de los servicios con base 

en las percepciones sobre la calidad técnica y en el modo en que se entregó el resultado. 

 El cliente y su comportamiento en los servicios 

Los usuarios tiene  más problemas al evaluar y elegir los servicios que los productos, 

en parte porque los servicios son intangibles y no estandarizados, y en parte porque su 

consumo se encuentra estrechamente vinculado con su producción. 

 El cliente y sus expectativas del servicio 

Las expectativas de los usuarios son creencias relacionadas con la presentación del 

servicio que funciona como estándares o puntos de referencia contra los cuales se juzga 

su desempeño. 

Debido a que los clientes comparan  sus percepciones del servicio con estos puntos 

de referencia cuando evalúan la calidad en el servicio, resulta fundamental que se logre 

conocer a fondo las expectativas que tienen los consumidores acerca del servicio. El 

conocimiento de la expectativas del cliente constituye el primer paso, y probablemente el 

más importante para alcanzar un servicio de calidad. 

2.1.9 El Servicio al Cliente 

La capacidad de mantener altos los niveles de satisfacción en nuestros clientes es un 

punto esencial para los establecimientos; la retención del cliente trae muchas ventajas 

(YUKSEL, 2002). La satisfacción aumenta la retención del cliente, y la retención del 

cliente es dependiente de la relación de ambas partes que son afectadas por la entrega del 

servicio (ALBINSON & HANSEMARK, 2004). La satisfacción es una actitud del cliente 

hacia el proveedor del servicio (LEVESQUE & MCDOUGALL, 1996), o bien una 

reacción emocional a la diferencia entre lo que los clientes esperan (expectativas) y lo que 

reciben (perspectivas) (ZINELDIN, 2000), en cuanto al cumplimiento de alguna 

necesidad o deseo. 

Para la mayor parte de productos o servicios, los aspectos de desempeño son 

objetivamente evaluados (BURTON & ROBERTS, 2003). Aunque estos atributos 
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objetivamente puedan ser medidos, las evaluaciones de los clientes no siempre reflejan 

objetivamente el desempeño de la empresa. 

En esencia, la experiencia y las actitudes del personal que más están en contacto con 

el cliente son los agentes que más afectan en los consumidores y son también 

determinantes, pues de aquí se podrá diferenciar entre los clientes cautivos y los que 

solamente han quedado satisfechos; su experiencia determina como tratan a los clientes y 

esto obviamente tiene impacto en la calidad al momento de entregar el servicio. 

(ALBINSON & HANSEMARK, 2004). 

2.1.10 El triángulo del servicio 

Algunas compañías entienden la visión de servicio como un tema limitado solo a la 

actitud de servicio para atender a sus clientes. Debido a ello, sus acciones de mejora se 

concentran en definir ‘protocolos de atención’, realizar talleres de técnicas de atención y 

supervisar el cumplimiento de los protocolos. Por supuesto solo se limitan al área de 

atención al cliente, la cual –según ellos- es la responsable del servicio. 

El problema es que de esta manera solo se consiguen mejoras superficiales, 

incompletas y sin permanencia en el tiempo.  

El caso es que si una empresa decide aplicar la visión de servicio como una estrategia 

de negocio, entonces necesitará lograr una comprensión de todos los aspectos que 

intervienen en la gestión de servicios. 

¿Cuál modelo podemos utilizar para este fin? El modelo más sencillo y completo, es 

el ‘Triángulo del servicio’, propuesto por Karl Albrecht. 
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Figura 13. Triangulo del servicio 

Fuente: (ALBRECHT, Gerencia del servicio, 2011) 

 

Permite concebir el servicio como un todo, que se encadena y que actúa alrededor del 

cliente, con relaciones entre la estrategia, la gente y el sistema. (ALBRECHT, Gerencia 

del servicio, 2011) 

Este modelo considera los siguientes elementos clave: la estrategia de servicio, el 

personal y los sistemas de servicio. Los tres deben estar enfocados en el cliente como 

elemento central de la gestión. 

 Cliente: El centro del modelo  

 Estrategia: dedicación corporativa al servicio en la cual desde el gerente hasta el 

último de los empleados se compromete a cumplir la promesa del servicio  

 Gente/Personal: el personal deberá saber, entender y comprometerse a la promesa 

del servicio  
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 Sistema: Herramientas físicas y técnicas para la prestación del servicio, reglas y 

regulaciones del comportamiento del personal, sistema humano representado en 

trabajo en equipo, cooperación, solución de problemas, manejo de conflictos y 

recursos humanos direccionados al cliente.  

 

El ‘Triángulo del servicio’ representa un proceso. El primer paso es el cliente, tenemos 

que identificar a quién vamos a servir o atender y además entender sus necesidades y 

motivaciones. 

El segundo paso es definir nuestra estrategia de servicio, es decir ¿qué es lo que vamos 

a ofrecer? Nuestra oferta de servicios deberá servir para diferenciarnos de la competencia. 

Son los clientes los que deben percibirnos como algo distinto y para ello, nuestra oferta 

debe significar algo concreto, algo valorado por los clientes, algo por lo que estén 

dispuestos a pagar. 

El tercer paso es definir nuestro Sistema de servicio, ¿cómo vamos a hacer realidad la 

oferta de servicios? El sistema de servicios incluye nuestros procedimientos y normas de 

servicio, la forma cómo estamos organizados y todos los elementos físicos necesarios para 

generar y entregar el servicio, por ejemplo, locales, muebles, equipos, herramientas, 

aplicativos informáticos, materiales y sistemas de gestión en general. 

Nuestro sistema de servicio debe estar diseñado en base a nuestros clientes, con el 

objetivo de lograr que tengan una experiencia de servicio memorable y positiva cuando 

interactúan con nuestra empresa. 

El cuarto paso, es nuestro personal, es decir ¿con quién vamos a hacer realidad nuestra 

oferta de servicios?, ¿qué perfil deben tener?, ¿cuáles son sus motivaciones y 

necesidades?, ¿qué apoyo necesitan para realizar su trabajo? El triángulo de servicio 

considera que nuestro personal es un factor fundamental del servicio y que, en la práctica, 

son las personas las que nos ayudarán a diferenciarnos y lograr impactar positivamente a 

nuestros clientes. Por eso las considera como un elemento con peso propio en el modelo. 
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Cada uno de estos cuatro elementos debe colaborar con los demás, debe existir una 

interacción constructiva entre ellos. 

Por otro lado para realizar el análisis y díselo de un modelo de servicio para 

Farmaenlace en sus dos unidades de negocio aplicaremos los Modelos SERVQUAL, 

KANO y CICLOS DE SERVICIO. 

2.2 Modelo KANO 

Este modelo recibe el nombre de su creador, el profesor Noriaki Kano, actual 

presidente del comité que decide el destino de los prestigiosos Premios Eduard Deming. 

El modelo Kano de satisfacción del cliente se dio a conocer a principios de los 80; y 

cuestiona la premisa de que la satisfacción del cliente depende únicamente de lo bien que 

una empresa es capaz de hacer sus productos o prestar sus servicios. Kano, junto a su 

equipo de trabajo, enunció que no todas las características de un producto o servicio 

producen la misma satisfacción en el cliente, sino que hay algunas que contribuyen de 

forma más decisiva a fortalecer su fidelidad con el producto. 

Para distinguir unas características de otras, propuso los siguientes grupos: 

 Características/Requisitos básicos: son características del producto que el 

cliente considera obligatorias. No aumentan la satisfacción del cliente, 

pero causan una insatisfacción muy grande si no se aportan. 

 Características/Requisitos de desempeño: estas características del producto 

aumentan proporcionalmente la satisfacción del cliente. Cuantas más se 

añaden o más funcionalidades ofrecen, más satisfecho está el cliente. 

 Características/Requisitos de deleite: son características no esperadas por 

el cliente y que causan una gran satisfacción. Como no son esperadas, no 

provocan insatisfacción si no se aportan. 

 

Según el modelo Kano, todas las características que tienen alguna influencia en la 

satisfacción del cliente se pueden clasificar en alguno de los tres grupos anteriores. 
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También se identifican otras características que no afectan a la satisfacción del cliente: 

indiferentes, cuestionables, e inversas. 

1. Si los requisitos básicos no se aportan al 100% y en perfectas condiciones, 

siempre habrá una insatisfacción, por pequeña que sea. No es nada fácil obtener elevados 

niveles de satisfacción actuando sólo sobre este tipo de características. 

2. Los requisitos de desempeño evolucionan linealmente con la satisfacción. Desde 

un cumplimiento 0 de estos requisitos y una insatisfacción enorme, podemos ir 

aumentando la satisfacción conforme vamos proporcionando más y mejores 

características de este tipo. 

3. Los requisitos de deleite (delighters) siempre sitúan la satisfacción por encima 

de la situación neutral. A medida que vamos proporcionando características de este tipo, 

la satisfacción aumenta mucho más rápidamente de lo que conseguimos aportando 

características de desempeño. 

Esta herramienta también hace uso de las encuestas a clientes. El cliente, a través de 

sus respuestas, decide en qué grupo debemos clasificar cada una. Para ello hace uso de 

una técnica muy ingeniosa, la matriz funcional/dis-funcional presentada en el grafico 14. 

 

Figura14. Matriz funcional / disfuncional 

Fuente: www.portalcalidad.com 
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Primero se pregunta al usuario cómo se siente si el producto incorpora la 

característica, y después se pregunta lo contrario: qué opina si el producto no incorpora la 

característica. Después se clasifica la característica en función de su respuesta como lo 

muestra el Figura 15. 

 

 

Figura15. Clasificación de respuestas 

Fuente: www.portalcalidad.com 

 

Para poner en marcha una experiencia de este tipo, lo primero que se debe hacer es 

diseñar el cuestionario. Hay que realizar una lista de todas las características que se van a 

someter a la opinión de los clientes. Debemos identificar todo aquello que puede ser de 

interés para el consumidor. Lo más difícil es identificar las futuras características de 
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deleite, porque ni el mismo consumidor las espera. Realizado el cuestionario, hay que salir 

a la calle y preguntar al usuario. Se debe seleccionar una muestra significativa y 

representativa del mercado objetivo. No todas las personas tienen los mismos gustos, y lo 

que para unos es un requisito básico, para otros puede ser algo indiferente. Al final, la 

opinión más frecuente será la que decida la clasificación de cada característica. 

 

2.3 Modelo SERVQUAL 

Modelo servqual “El Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio fue elaborado por 

Zeithaml, Parasuraman y Berry con el propósito de mejorar la calidad del servicio ofrecido 

por una organización.  

“El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las 

percepciones reales por parte de los clientes del servicio y las expectativas que sobre éste 

se habían formado previamente”. 

Los resultados de la investigación por mejorar la calidad del servicio, llegó a la 

conclusión de que “un servicio es de calidad cuando las percepciones igualan o superan 

las expectativas que sobre él se habían formado. Por tanto, para la evaluación de la calidad 

de servicio será necesario disponer de las expectativas y las percepciones reales de los 

clientes. Sin esta diferencia la calidad de servicio no se puede medir correctamente. 

(ZEITHAML, 2001) 

En base a información sobre las expectativas que los clientes tienen con  relación a la 

valoración de la calidad del servicio, se identificaron diez dimensiones, los cuales son: 

elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, 

credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y compresión del cliente.  

De acuerdo con sus creadores la SERVQUAL es un instrumento de diagnóstico que 

describe las fortalezas y debilidades generales de la organización en materia de calidad de 

los servicios. El método SERVQUAL se basa en 5 dimensiones de la calidad de los 

servicios y fueron obtenidas por medio de varias entrevistas a grupos de enfoque de 
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consumidores. Estas son los tangibles, la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la 

seguridad y la empatía; juntas constituyen el esqueleto básico que sustenta la calidad de 

los servicios. 

Es importante mencionar que el concepto de la satisfacción de los clientes y el de la 

calidad de los servicios están entrelazados. Es decir que la satisfacción ayuda a los 

consumidores a revisar sus percepciones acerca de la  calidad de los servicios. 

Como resultado del estudio se podrá definir el servicio de calidad como la diferencia 

que existe entre las expectativas y las percepciones de los usuarios, y se concluirá con la 

elaboración de un instrumento de medición SERVQUAL el cual está compuesto por dos 

partes. 

 Las percepciones: que contienen 22 ítems para medir la percepción de 

calidad que  brindan las farmacias Medicity y Económicas. La cual se refiere a como el 

cliente estima que la organización está cumpliendo con la entrega del servicio, de acuerdo 

a cómo valora el servicio que recibe.  

 Las expectativas contiene 22 declaraciones dirigidas a identificar las 

expectativas generales del servicio. Lo cual se define a las expectativas que el cliente 

espera que sea le servicio que entrega la organización. Esta expectativa se forma 

básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, comunicación de 

boca a boca e información externa.  

Emplearemos una escala de 7 puntos, que va de 7 (totalmente satisfactorio) a 1 

(totalmente insatisfactorio). Para efecto de nuestro estudio, y una vez definidas las 

dimensiones necesarias a evaluar utilizaremos las cinco dimensiones siguientes:    

Tangibilidad.- Es la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y los 

materiales de comunicación todo ellos transmiten representaciones físicas o imágenes de 

servicio que los clientes y en particular los nuevos utilizaran para evaluar la calidad.  

Confiabilidad.- Se define como la capacidad para cumplir la promesa del servicio de 

manera segura y precisa. Significa que la empresa cumpla sus promesas. 
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Capacidad de Respuesta.- Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a los 

clientes y suministrar un servicio rápido; también es considerado parte de este punto, el 

cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como también lo accesible que 

pueda ser la organización para el cliente. 

Seguridad.- Se define como el conocimiento y la cortesía de los empleados, y la 

capacidad de la empresa y sus empleados para inspirar buena voluntad y confianza.  

Empatía.- Se define como  la atención cuidadosa e  individualizada que le 

organización les brinda a sus clientes. La esencia de la empatía consiste en transmitir a los 

clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado, que son únicos y especiales. 

Estas dimensiones representa la forma en que los clientes organizan mentalmente la 

información sobre la calidad en el servicio. De acuerdo con los hallazgos de una 

investigación, las cinco dimensiones anteriores son relevantes  para los servicios. 

La aplicación práctica del modelo requiere la utilización de un cuestionario que arroja 

las percepciones y expectativas de los clientes respecto a los ítems. Estos ítems no hacen 

referencia a ningún servicio en concreto, sino a cuestiones relativas a la calidad del 

servicio aplicables a cualquier tipo de empresa. 

“La persona encuestada debe valorar  por separado y para cada ítem cuáles serán sus 

expectativas  y cuales sus percepciones. Por tanto, el cuestionario consta de 44 preguntas 

(22 para evaluar las percepciones y 22 para conocer las expectativas) de las cinco 

dimensiones de la calidad de servicio” (CAMISÓN, 2007, págs. 919-920) 

El Cuestionario SERVQUAL 

Finalmente el cuestionario estará compuesto por preguntas de características 

sociodemográficas del encuestado (edad, estado civil, nivel de educación, actividad) las 

cuales tienen como objetivo poder definir el perfil del encuestado.  El cuestionario 

SERVQUAL considera que todo cliente que adquiere un servicio genera una expectativa 

del servicio que va a recibir a través de distintos canales y una vez recibido hay una serie 

de factores, dimensiones, que le permite tener una percepción del servicio recibido.   



42 
 

 
 

Resultados del Cuestionario del Modelo SERVQUAL 

Según (CAMISÓN, 2007) dice que los resultados para cada uno de los ítems pueden 

ser entre -6 y 6 y que está comprobado que se pueden dar las siguientes situaciones: 

1) Que las expectativas sean mayores que las percepciones sobre la 

presentación del servicio, con lo que se obtiene niveles de calidad bajos.  

2) Que las expectativas sean menores que las percepciones, con lo que se 

obtienen niveles de calidad altos. 

3) Que las expectativas igualen a las a las percepciones es considerado como 

un servicio estable, pero que puede mejorar. 

Aplicaciones del Modelo SERVQUAL 

“Los datos obtenidos del SERVQUAL evalúan la calidad global del servicio, tal y 

como la perciben los clientes, y por tanto pueden ser utilizados para cuantificar las 

deficiencias en la calidad del servicio con diferentes niveles de análisis. Además estos 

datos determinan cuáles son las dimensiones o los criterios más importantes para el 

cliente, lo que permite centrar en estas áreas los esfuerzos para mejorar la calidad del 

servicio. Esto es, el SERVQUAL permite determinar la importancia relativa de las cinco 

dimensiones en la valoración global de las percepciones de calidad por parte de los 

clientes” (CAMISÓN, 2007). 

Y que además, esta escala tiene otras aplicaciones, entre las que Zeithmal, 

Parasuraman y Berry (1993) señalan que: 

 Para comparar las expectativas y las percepciones de los clientes a lo largo 

del tiempo, se puede seguir el comportamiento de las expectativas y percepciones de los 

clientes aplicando el SERVQUAL cada tiempo de manera sucesiva. 

 Para examinar segmentos de clientes que poseen diferentes percepciones 

sobre la calidad. El SERVQUAL, permite clasificar los clientes de la empresa en 

segmentos diferenciados y examinar las diferencias que puedan existir en las percepciones 

de calidad de servicio entre ellos. 
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Instrumentos de recopilación de datos 

En la actualidad el proceso de calidad únicamente se hace en base a los productos y 

el control de calidad al momento de elaborarlos, pero la falta de atención e interés en  la 

medición de la calidad en el servicio es el resultado del desinterés de satisfacer al cliente. 

Una de las ventajas que posee el cuestionario del Modelo SERVQUAL es que se lo 

puede adaptar a la empresa o giro del negocio, tomando en cuenta la dimensión más 

importante a evaluar. Este cuestionario debe ser proporcional y adaptable para el cliente.  

Para la formulación y el uso de los cuestionarios se debe primero determinar las 

necesidades de los clientes, después diseñar y evaluar el cuestionario y por ultimo usar el 

cuestionario. (MALOTRA, 2008) 

Para la aplicación del instrumento se realiza un cuestionario que permita la evaluación 

de la información específica sobre las percepciones de los clientes.   

2.4 Ciclos de Servicio 

Momentos de verdad.  

Es cualquier episodio o situación en la que el ciudadano-cliente se pone en contacto 

con cualquier aspecto de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su 

servicio. (ALBRECHT K. , 1998). En otras palabras es la sensación positiva o negativa 

que le queda a un ciudadano- cliente después de haber realizado un contacto o solicitado 

un servicio en alguna dirección seccional.  

El momento de verdad es el átomo básico del servicio, la unidad indivisible más 

pequeña del valor entregado al cliente. Es importante aclarar que el momento de verdad 

no implica necesariamente contacto humano este puede ser virtual o físico pero no 

necesariamente con personas. El momento de verdad por sí solo no es positivo o negativo, 

es la forma como se maneje ese preciso encuentro lo que convierte a ese momento de 

verdad en una experiencia positiva o negativa para el cliente lo que cuenta es el resultado 

del momento. Por lo anterior se califica al momento de verdad como estelar o catastrófico. 
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El momento de verdad estelar: Es aquel momento que vive el ciudadano – cliente 

producto de una experiencia positiva, donde todos los elementos del servicio están 

dispuestos para responder a sus necesidades y expectativas y por tanto queda satisfecho 

por la forma oportuna, rápida, completa y amable como fue atendido su requerimiento.  

Momento de verdad catastrófico: Es el momento que vive el usuario producto de una 

experiencia negativa. El servicio no está estructurado y por consiguiente, no se le 

suministra la información necesaria, ni se resuelve su requerimiento o se resuelve con 

demora de manera desatenta y descortés, ocasionándole agravio e incomodidad.  

Momentos críticos de verdad son aquellos momentos de verdad que si no se manejan 

positivamente muy seguramente conducen al descontento del cliente.  

Esto hace imprescindible que aquellas personas en la entidad, cuyo trabajo se 

desarrolle alrededor de estos encuentros claves con los ciudadanos - clientes, estén dotadas 

de las habilidades necesarias, competencias laborales de servicio y competencias técnicas 

para asegurar resultados positivos.  

Ciclo de servicio  

Un ciclo de servicio es un mapa que muestra la secuencia o cadena continúa y 

completa de acontecimientos o contactos que experimenta un cliente para satisfacer las 

necesidades y expectativas demandadas.  

  Este mapa muestra los momentos de verdad en el servicio que presta en el orden 

que los experimentan los clientes cada vez que se acercan a buscar la satisfacción de una 

necesidad.  

 El ciclo de servicio empieza en el primer contacto entre el cliente y la organización 

termina temporalmente cuando el cliente considera que el servicio está completo y se 

reinicia cuando éste regresa. 

Es importante dibujar este mapa, ya que permite ver a través de los ojos del ciudadano-

cliente, la forma como está estructurado el servicio de la Dian. Si se encuentran muchos 

pasos que no agregan valor, significa que el servicio prestado es dispendioso y constituye 

una carga para el cliente. Si por el contrario, está conformado por un mínimo de pasos, 
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que además agregan valor, el servicio es fácil para el ciudadano - cliente y siempre saldrá 

satisfecho.  

El ciclo de servicio se representa en forma circular, para poderlo observar como un 

continuo; cada paso sigue al otro y el uno pone condiciones de la forma como será prestado 

el siguiente. Es indispensable definir de manera secuencial los pasos tal como se dan en 

el momento de prestar el servicio, para analizarlo, evaluarlo y/ o redefinirlo si es necesario, 

teniendo en cuenta que cada paso agregue valor al cliente.  

Simplificación del ciclo de servicio  

Sobre el ciclo de servicio, se hace una revisión cuidadosa de los momentos de verdad 

que lo definen y se procede a eliminar todo aquello que no agrega valor. A partir del nuevo 

ciclo simplificado, se diseña todos los planes de mejoramiento del servicio.  

Utilidad de los ciclos de servicio  

 Es una herramienta que permite ayudar a los clientes en la obtención de un 

producto o servicio.  

 Es una idea poderosa para ayudar a la gente encargada del servicio a cambiar su 

punto de vista y ver las cosas como las ven los clientes.  

 Permite a todos identificar los encuentros exactos con el cliente de los cuales ellos 

son responsables.  

 Ayuda a los miembros de las organizaciones a ofrecer asistencia a los clientes 

permitiéndoles organizar las imágenes mentales de lo que ocurre. 

Similitudes y diferencias con los procesos.  

El ciclo de servicio es similar al proceso ya que contiene pasos secuénciales para 

obtener un resultado, sin embargo se diferencia en que el ciclo del servicio se inicia cuando 

el cliente tiene el primer contacto con la organización mientras que el proceso 

necesariamente no se inicia allí, por otro lado los ciclos se construyen tomado como 

referente todo lo que sucede de cara al cliente, mientras que los procesos incluyen 

componentes que no requieren la presencia del cliente.  
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Metodología para la construcción de los ciclos de servicios.  

La metodología para la construcción de los ciclos de servicio exige elaborar una lista 

de los encuentros con los clientes con cualquier aspecto de la organización.  

Generalmente los momentos de verdad no se presentan al azar, estos ocurren en una 

secuencia lógica y medible.   
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CAPITULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Población objetivo del estudio  

Se considera como objeto de estudio a los usuarios de las farmacias Económicas y 

Medicity como población infinita ya que pueden ser cualquier consumidor del mercado. 

3.2 Muestreo 

Muestreo Probabilístico (encuestas): se realizará mediante un Muestreo Aleatorio 

Simple (MAS) efectuando encuestas al azar a los clientes que hayan utilizado los servicios 

de Farmacias Económicas y Medicity. 

Este método nos presenta las ventajas de garantizar la misma oportunidad a todos los 

integrantes del universo de formar parte de la muestra y llevar a cabo la encuesta, además, 

tiende a reflejar todas las características del universo. 

Para el tamaño de la muestra se consideró como población infinita a los usuarios de 

las farmacias Económicas y Medicity que pueden ser cualquier consumidor del mercado, 

por lo que la formula a ser aplicada es la siguiente: 

n = Z  p. qd  

 

n tamaño necesario para la muestra  

Z Valor asociado al nivel de confianza de la estimación  

p Probabilidad de éxito de la prueba  

q Probabilidad de fracaso de la prueba  

d Error muestral estimado   

� = ,  � ,  � ,,  
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� =  

3.3 Instrumentos de recopilación de datos  

 

3.3.1 Estudio exploratorio  

Es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador. (MALOTRA, 

2008) 

El estudio exploratorio de esta investigación nos permitirá que entremos en contacto 

con el tema ya que contamos con cierto grado de desconocimiento, posteriormente 

obtendremos los datos suficientes para realizar un investigación a mayor profundidad. La 

información será recolectada de fuentes primarias y secundarias. 

 

3.3.1.1 Información Primaria   

Son las fuentes que facilitan información adecuada a problemas específicos, sin que 

existieran anteriormente datos. Con las fuentes primarias se obtienen datos originales 

hasta entonces desconocidos, basada en observación y entrevistas a profundidad. 

Para esta investigación se utiliza la observación en los locales de Farmacias 

Económicas y Medicity. 

En la observación se obtiene la información sin tener que interrogar al individuo. En 

este sentido los datos son menos sesgados, ya que, generalmente, el investigado no se 

entera de la observación a que es sometido. 

Observación: al visitar los locales de cada farmacia se puede tener un acercamiento 

hacia la realidad del establecimiento y de cómo perciben los clientes al mismo, conociendo 

así la infraestructura, el trato del personal, tiempos de atención, aseo del local entre otros. 
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3.3.1.2 Información Secundaria  

Las fuentes secundarias, se basan en datos ya existentes: se trata solo de pulir una 

información que ya tenemos o de buscarla. 

La recolección de información se realizó según las necesidades de datos que en la 

investigación se requería conocer. La información fue obtenida a través de revistas, 

diarios, publicaciones o estudios relacionados con el tema de investigación, con la cual se 

describió y detalló los antecedentes que se presenta en el problema de investigación.  

 

3.3.2 Estudio descriptivo 

Es el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del problema en 

cuestión. (MALOTRA, 2008) 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. 

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o 

más de sus atributos. 

El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de este 

es el establecimiento de los hechos que conforman el problema de investigación. 

Para el desarrollo de la investigación propuesta se obtendrá información adecuada en 

forma directa, mediante la utilización de cuestionarios de cada método. 

3.4 Diseño del instrumento de medición 

Para el diseño del instrumento se ha tomado como referencia el material 

bibliográfico recopilado, recurriendo al uso de dos métodos destinados a medir la calidad 

de servicio, complementando los datos entre sí; adaptando el modelo SERVQUAL, y el 

modelo KANO.  

La primera parte del cuestionario está compuesto por afirmaciones que tratan de 

identificar el nivel de acuerdo o desacuerdo general de los clientes sobre un servicio 
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concreto con respecto a la afirmación. Cuyo propósito es evaluar la calidad de servicio 

ofrecida por las farmacias a lo largo de cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Está constituido por una escala de 

respuestas múltiples, diseñada para comprender las expectativas de los clientes respecto a 

un servicio. Permite evaluar, pero también es un instrumento de mejora y de comparación 

con otras organizaciones. (PARASURAMAN, ZEITHALM, & BERRY, 1991) 

El modelo KANO describe las complejidades de las necesidades del cliente y su 

relación con la satisfacción; utilizando dos dimensiones para evaluar la calidad: el grado 

de desempeño de la organización respecto al atributo y el grado de satisfacción del cliente 

que lo utiliza. Así pues el modelo mide la relación entre el desempeño de la organización 

y la satisfacción que este desempeño le brinda al cliente. Para cada atributo de la empresa 

se establece la relación entre satisfacción y desempeño, permitiendo clasificar los atributos 

en diferentes categorías.  

En la segunda parte del cuestionario se utiliza el modelo Kano donde se pregunta al 

usuario cómo se siente si el servicio incorpora la característica, y después se pregunta lo 

contrario: qué opina si el servicio no incorpora la característica. La medición de cada 

atributo se hace de forma funcional, cuando el atributo está presente en el servicio, y de 

forma disfuncional, cuando en el servicio se encuentra ausente el atributo medido. Se dan 

5 opciones para categorizar su respuesta, demostrando su nivel de agrado o desagrado en 

escenarios donde se encuentre presente o ausente el tributo en cuestión. 

 

3.5 Variables a Medir 

Para las variables que serán evaluadas en esta investigación se toma como referencia 

la metodología que va a ser aplicada ya que según la misma se deben plantear los 

cuestionarios que nos permitirán identificar y tratar las diferentes variables. 
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Tabla 3. Temas para identificar las variables 

Temas para identificar las variables 

Temas para 
variables 

Sub temas para 
variables 

Definición de los sub temas para 
las variables 

Caracterización 
del usuario 

Demográficas Características de la población 
objetivo 

Dimensiones del 
servicio 

Confiabilidad Capacidad para desempeñar el 
servicio que se promete de manera 
segura y precisa.  

Tangibilidad La apariencia de las instalaciones 
físicas, el equipo, el personal y los 
materiales de comunicación  

Capacidad de respuesta Disposición y voluntad de los 
empleados que se muestra para  
suministrar un servicio rápido 

Empatía Brindar con cortesía a los usuarios 
atención individualizada y 
cuidadosa. 

Características 
de los servicios 

Características/Requisitos 
básicos 

Son características del servicio que 
el 
cliente considera obligatorias. No 
aumentan la satisfacción del 
cliente, 
pero causan una insatisfacción 
muy grande si no se aportan. 

Características/Requisitos 
de desempeño 

Estas características del servicio 
aumentan proporcionalmente la 
satisfacción del cliente. Cuantas 
más se añaden, más satisfecho está 
el cliente. 

Características/Requisitos 
de deleite 

Son características no esperadas 
por 
el cliente y que causan una gran 
satisfacción. Como no son 
esperadas, no provocan 
insatisfacción si no se aportan. 

  
 

En la tabla 4 se muestra la definición de las variables que van a ser tratadas en la 

presente investigación según la metodología a ser aplicada. 
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Tabla 4. Definición de las variables 

Definición de las variables 

 
Sub temas  Variables     Definición de la variable 

Tangibilidad Instalaciones Lugar físico, las farmacias 

Iluminación Luz utilizada en las farmacias 

Presentación del personal Aspecto del personal que atiende en la 
farmacia 

Publicidad atractiva Material publicitario 

Organización y aseo Ubicación de los productos en percha y 
limpieza de la farmacia 

Confiabilidad Asesoramiento Brindar ayuda en temas farmacéuticos 

Cumplimiento Dar el servicio prometido 

Precios competitivos Ofrecer precios diferenciales 

Interés Afinidad hacia el usuario 

Seguridad en las respuestas Confianza en responder 

Capacidad de 
respuesta 

Horarios de atención 
convenientes 

Factibilidad de los horarios 

Rapidez El tiempo de solución de cualquier 
requerimiento 

Actitud y disposición Comportamiento al hacer las cosas 

Servicios adicionales Ofertar servicios que complementen la 
experiencia de compra 

Empatía Atención personalizada Atención con enfoque a cada cliente 

Habilidades para relacionarse Acercamiento al cliente 

Conocimiento las necesidades e 
intereses 

Comprende las necesidades y se 
preocupa por los intereses del usuario 

Características 
del servicio 

Personal capacitado Desarrollo para que el personal sea 
más profesional 

Variedad de productos Disponibilidad de todo al alcanza 

Planes de medicación frecuente Estrategia de fidelización 

Comportamiento confiable Transmite confianza con la actitud 

Línea de consulta Opción para consultar existencias de 
productos 

Horarios extendidos Ofrecer diferentes horarios de atención 

Descuentos sin afiliación Ventaja competitiva 

Buena comunicación Claridad al dar información 

Beneficios por consumos Ventaja competitiva 

Rapidez en el servicio Agilidad en atender las demandas de 
los clientes 

Elección de varias alternativas 
de medicamentos 

Opciones en medicación 

Servicio a domicilio Ventaja competitiva 
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3.6 Matriz de Cuestionario 

En la matriz de operación de variables se encuentran todas las preguntas de la 

encuesta, con la numeración de las preguntas, la clasificación por variables, los tipos de 

pregunta, las opciones de respuesta, el tipo de variable y la codificación que se le asigna 

a cada respuesta de las diferentes preguntas para que sean más fáciles de manipular al 

momento de realizar los análisis estadísticos. La matriz se encuentra en el “Anexo 1” 

3.7 Diseño de la encuesta 

El instrumento de recolección de datos que más utilizaremos es la encuesta e influirá 

en los resultados y análisis de la presente investigación, ya que, nos permitirá conocer los 

atributos que los usuarios consideran como importantes y necesarios, y cuál es su opinión 

acerca de la calidad del servicio que ellos reciben en las Farmacias Económicas y 

Medicity, la encuesta se encuentra en el “Anexo 2” 

3.8 Plan de Procesamiento de la Información 

3.8.1 Resultados de la encuesta  

Tabla 5. Género de la muestra 

Género de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 95 24.7 24.7 24.7 

Femenino 289 75.3 75.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura16. Género de la muestra 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura el mayor porcentaje de encuestados le 

corresponde al género femenino con el 75,26% mientras que el 24,74% le corresponde al 

masculino. 

 

Tabla 6. Edad de la muestra 

Edad de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Menos de 30 47 12.2 12.2 12.2 

Entre 31 y 40 114 29.7 29.7 41.9 

Entre 41 y 50 139 36.2 36.2 78.1 

Entre 51 y 60 69 18.0 18.0 96.1 

Más de 60 15 3.9 3.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura17. Edad de la muestra 

  

Análisis: En el Figura podemos observar que la mayor concentración de encuestados 

se encuentran en las edades entre 41 y 50 años con un 36,20% seguido del rango entre 31 

y 40 con un 29,69%, le siguen el 17,97% en las edades entre 51 y 60 además del 12,24% 

entre los que tienen menos de 30 años finalizando con el 3,91% de quienes tienen entre 

31 y 40 años. 

Tabla 7. Ocupación 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Estudiante 6 1.6 1.6 1.6 

Empleado público 143 37.2 37.2 38.8 

Empleado privado 145 37.8 37.8 76.6 

Negocio Propio 16 4.2 4.2 80.7 

Ama de casa 68 17.7 17.7 98.4 

Jubilado 6 1.6 1.6 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura18. Ocupación 

  

Análisis: En lo que respecta a la ocupación de los encuestados en su gran mayoría son 

empleados públicos y privados con un 37,24% y 37.76% respectivamente seguidos del 

17,71% de amas de casa. 

Tabla 8. Frecuencia de compra al mes 

Frecuencia de compra al mes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una vez 284 74.0 74.0 74.0 

Dos veces 82 21.4 21.4 95.3 

Tres veces 17 4.4 4.4 99.7 

Cuatro veces 1 .3 .3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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  Figura19. Frecuencia de compra al mes 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la frecuencia de compras al mes en las 

farmacias en su mayoría es de una vez con el 73,96%  seguido de dos veces con un 

21,35%. 

Tabla 9. Las farmacias cuentan con instalaciones modernas 

Las farmacias cuentan con instalaciones modernas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 25 6.5 6.5 6.5 

5 138 35.9 35.9 42.4 

6 187 48.7 48.7 91.1 

7 34 8.9 8.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura20. Las farmacias cuentan con instalaciones modernas 

  

Análisis: Según lo que se observa en la gráfica el 93.5% de la muestra está “de 

acuerdo” con esta afirmación por lo que las farmacias si poseen instalaciones modernas. 

Tabla 10. La farmacia posee buena iluminación 

La farmacia posee buena iluminación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 24 6.3 6.3 6.3 

5 148 38.5 38.5 44.8 

6 147 38.3 38.3 83.1 

7 65 16.9 16.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura21. La farmacia posee buena iluminación 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura casi toda la muestra está “de acuerdo” 

con esta afirmación ya que las opciones 5,6 y 7 representan el 93,7%. 

Tabla 11. La ubicación de los productos en perchas es visualmente atractivo 

La ubicación de los productos en perchas es visualmente atractivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 5 1.3 1.3 1.3 

6 205 53.4 53.4 54.7 

7 174 45.3 45.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura22. La ubicación de los productos en perchas es visualmente atractivo 

  

Análisis: Como se observa en la gráfica en porcentaje acumulado de las opciones 6 y 

7 obtenemos que el 98,7% de la muestra está “de acuerdo” con esta afirmación; cabe 

mencionar que las personas al llenar esta parte de la encuesta manifestaban que la 

iluminación aportaba a que los productos luzcan mejor en las perchas. 

Tabla 12. Los empleados llevan el uniforme correctamente 

Los empleados llevan el uniforme correctamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 77 20.1 20.1 20.1 

6 173 45.1 45.1 65.1 

7 134 34.9 34.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura23. Los empleados llevan el uniforme correctamente 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la mayoría de las personas están “de 

acuerdo” con esta afirmación seleccionando las opciones 6 y7 con un porcentaje 

acumulado del 80% y seleccionando la opción 5 un 20%. 

Tabla 13. El material de publicidad es visualmente atractivo 

El material de publicidad es visualmente atractivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 82 21.4 21.4 21.4 

6 204 53.1 53.1 74.5 

7 98 25.5 25.5 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura24. El material de publicidad es visualmente atractivo 

 

Análisis: Según las respuestas dadas por las muestras están en su mayoría “de 

acuerdo” con esta afirmación ya que las opciones 5 y 6 acumuladas dan un 78,6% y la 

opción 5 tiene un 21,4%. 

Tabla 14. Cuenta con amplios estacionamientos 

Cuenta con amplios estacionamientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 79 20.6 20.6 20.6 

2 76 19.8 19.8 40.4 

3 49 12.8 12.8 53.1 

4 72 18.8 18.8 71.9 

5 78 20.3 20.3 92.2 

6 29 7.6 7.6 99.7 

7 1 .3 .3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura25. Cuenta con amplios estacionamientos 

  

Análisis: Según el Figura podemos observar que las opiniones se encuentran divididas 

ya que en un 53,12% están en “desacuerdo” con esta afirmación y es un valor bastante 

importante a considerar. 

Tabla 15. Se preocupan mucho del orden y aseo en la farmacia 

Se preocupan mucho del orden y aseo en la farmacia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 53 13.8 13.8 13.8 

6 238 62.0 62.0 75.8 

7 93 24.2 24.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura26. Se preocupan mucho del orden y aseo en la farmacia 

  

Análisis: Se puede observar en el Figura que las personas están en un 86,2% “de 

acuerdo” con esta afirmación y que consideran que en las farmacias se preocupan por el 

orden y aseo. 

Tabla 16. Asesoramiento farmacéutico 

Asesoramiento farmacéutico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 36 9.4 9.4 9.4 

6 213 55.5 55.5 64.8 

7 135 35.2 35.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura27. Asesoramiento farmacéutico 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la mayoría de la muestra considera 

estar “de acuerdo” con el asesoramiento farmacéutico que reciben de parte de los 

dependientes de farmacia. 

Tabla 17. Se recibe el servicio prometido 

Se recibe el servicio prometido 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 56 14.6 14.6 14.6 

6 213 55.5 55.5 70.1 

7 115 29.9 29.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura28. Se recibe el servicio prometido 

  

Análisis: En cuanto a recibir el servicio prometido consideran estar “de acuerdo” con 

u porcentaje acumulado de 85,4% 

Tabla 18. Con los precios que poseen ayudan al ahorro 

Con los precios que poseen ayudan al ahorro 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 21 5.5 5.5 5.5 

6 194 50.5 50.5 56.0 

7 169 44.0 44.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura29. Con los precios que poseen ayudan al ahorro 

  

Análisis: Según lo observado en el grafico la mayoría de personas están “de acuerdo” 

con un porcentaje acumulado del 94,5%  en que con los precios que poseen ayudan al 

ahorro. 

Tabla 19. Cuando un cliente tiene un problema se muestra un sincero interés en 
solucionarlo 

Cuando un cliente tiene un problema se muestra un sincero interés en solucionarlo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 67 17.4 17.4 17.4 

6 221 57.6 57.6 75.0 

7 96 25.0 25.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura 30. Se muestra un sincero interés en solucionarlo 

  

Análisis: Con un porcentaje acumulado del 82,6% la mayoría de personas están “de 

acuerdo” con que les brinda un sincero interés para solucionar un problema. 

Tabla 20. Seguridad al dar cualquier información 

Seguridad al dar cualquier información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 60 15.6 15.6 15.6 

6 216 56.3 56.3 71.9 

7 108 28.1 28.1 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura31. Seguridad al dar cualquier información 

  

Análisis: Como se observa en el Figura la mayoría está “de acuerdo” con esta 

afirmación con un porcentaje acumulado del 84,4% 

Tabla 21. La farmacia tiene horarios de atención convenientes para todos sus clientes 

La farmacia tiene horarios de atención convenientes para todos sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 6 1.6 1.6 1.6 

5 137 35.7 35.7 37.2 

6 199 51.8 51.8 89.1 

7 42 10.9 10.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura32. La farmacia tiene horarios de atención convenientes para todos sus clientes 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura un porcentaje del 62,7% de la muestra 

está “de acuerdo” con esta afirmación pero no se debe descuidar al otro grupo 

Tabla 22. Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes 

Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 3 .8 .8 .8 

5 94 24.5 24.5 25.3 

6 209 54.4 54.4 79.7 

7 78 20.3 20.3 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura33. Los empleados ofrecen un servicio rápido a sus clientes 

  

Análisis: Según lo que podemos observar en el Figura el 74,7% de la muestra está “de 

acuerdo” con esta afirmación y concuerda con que obtiene un servicio rápido 

Tabla 23. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes 

Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 1 .3 .3 .3 

5 48 12.5 12.5 12.8 

6 239 62.2 62.2 75.0 

7 96 25.0 25.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura34. Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la mayoría de personas están “de 

acuerdo” con esta afirmación con un porcentaje acumulado del 87,2%. 

Tabla 24. Oferta de servicios adicionales 

Oferta de servicios adicionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 56 14.6 14.6 14.6 

2 90 23.4 23.4 38.0 

3 42 10.9 10.9 49.0 

4 55 14.3 14.3 63.3 

5 98 25.5 25.5 88.8 

6 39 10.2 10.2 99.0 

7 4 1.0 1.0 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura35. Oferta de servicios adicionales 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura las opciones 1, 2 y 3 acumuladas dan 

un 49% de personas que están en “desacuerdo” con esta afirmación, las de la opción 4 con 

un 14,3% consideraban que si habían servicios adicionales pero solo en algunos 

establecimientos. 

Tabla 25. Se da a sus clientes una atención personalizada 

Se da a sus clientes una atención personalizada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 5 1.3 1.3 1.3 

5 98 25.5 25.5 26.8 

6 205 53.4 53.4 80.2 

7 76 19.8 19.8 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura36. Se da a sus clientes una atención personalizada 

  

Análisis: Según el grafico con un porcentaje acumulado de las opciones 5, 6 y 7 un 

98,7% está de acuerdo con esta  afirmación. 

Tabla 26. Se preocupan por los intereses de sus clientes 

Se preocupan por los intereses de sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 13 3.4 3.4 3.4 

5 156 40.6 40.6 44.0 

6 181 47.1 47.1 91.1 

7 34 8.9 8.9 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura37. Se preocupan por los intereses de sus clientes 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la mayoría de las personas consideran 

estar “de acuerdo” con esta afirmación con un porcentaje acumulado del 96,6%. 

Tabla 27. Los empleados poseen habilidades para relacionarse con el cliente 

Los empleados poseen habilidades para relacionarse con el cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

5 86 22.4 22.4 22.4 

6 209 54.4 54.4 76.8 

7 89 23.2 23.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura38. Los empleados poseen habilidades para relacionarse con el cliente 

  

Análisis: Como se puede observar en el Figura la mayoría de la muestra están de 

acuerdo con esta afirmación y consideran en un 100% que los empleados tienen 

habilidades para relacionarse con el cliente. 

Tabla 28. Comprenden las necesidades del cliente 

Comprenden las necesidades del cliente 

 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

4 1 .3 .3 .3 

5 72 18.8 18.8 19.0 

6 222 57.8 57.8 76.8 

7 89 23.2 23.2 100.0 

Total 384 100.0 100.0  
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Figura39. Comprenden las necesidades del cliente 

  

Análisis: Como podemos observar en el Figura la mayoría de las personas consideran 

estar “de acuerdo” con esta afirmación con un porcentaje acumulado de 99,7%. 

 

3.9 Análisis factorial 

El objetivo de realizar un análisis factorial es el de reducir  los datos simplificando la 

información para un mejor entendimiento, determinando factores que identifiquen las 

variables de mayor relevancia para los clientes de farmacias Económicas y Medicity. 

El análisis se lo realizo con la primera parte del instrumento de medición, el cual está 

compuesto por 20 afirmaciones que los encuestados evalúan en una escala de Likert de 7 

puntos donde determinan, según la atención recibida, que tan de acuerdo están con cada 

una de las afirmaciones presentadas. 
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Para utilizar la técnica de reducción de datos, se debe considerar ciertos criterios que 

permiten saber si es adecuado el uso del modelo. 

Lo que nos lleva a calcular la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, 

o KMO, y la medida de esfericidad de Bartlett.  

El análisis KMO arrojó un valor de 0.671, lo que quiere decir que hay factores que 

relacionan los datos y que puede utilizarse el análisis de factores.  

El valor arrojado para la prueba de Bartlett fue 814.790, con un nivel de significación 

de 0.000 menor a 0.05 (valor de alfa) por lo que es una evidencia que el modelo de factores 

es adecuado para explicar los datos. 

Tabla 29. KMO y prueba de Bartlett 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .671 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 814.790 

Gl 190 

Sig. .000 

 

La varianza de una variable en particular, que puede ser explicada por el modelo 

factorial obtenido, se constituyó como tercer criterio de simplificación. Estos valores los 

arroja el programa estadístico con el cual se trabaja, en este caso particular el programa 

SPSS v20.  

En esta investigación se tomó como nivel determinante de exclusión una proporción 

menor al 50%, es decir, en la tabla de comunalidades cualquier variable que arroje un 

valor de extracción menor a 0.5 será excluida del análisis. En este caso se encontró 8 

variables con varianzas menores a 0.5, V1 (Las farmacias cuentan con instalaciones 

modernas) con una comunalidad de 0.499, V5 (El material de publicidad es visualmente 

atractivo) con una comunalidad de 0.461, V9 (Se recibe el servicio prometido) con 0.426, 

V10 (Con los precios que poseen ayudan al ahorro) con 0.486, V13 (La farmacia tiene 

horarios de atención convenientes para todos sus clientes) con 0,368, V14 (Los empleados 

ofrecen un servicio rápido a sus clientes) con 0.438, V17 (Se da a sus clientes una atención 
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personalizada) con 0.481 y por lo tanto se eliminaron del grupo de variables introducidas 

en el análisis factorial. “Anexo 3”. 

Una vez eliminadas las variables se comenzó nuevamente con todas las pruebas y 

criterios pertinentes para la construcción de factores consistentes y se encontró otra 

variable en la tabla de comunalidad que era menor al 50% la V8 (Seguridad al dar 

cualquier información) con una comunalidad de 0.289 siendo así eliminada. 

Después de eliminadas todas las variables que no cumplían con el criterios de análisis 

se procedió a efectuar nuevamente la medida de adecuación KMO que arrojo un valor de 

0.628 mientras que la prueba de Bartlett mantuvo el nivel de significancia de las pruebas 

anteriores. 

Otro criterio a considerar es la varianza explicada para cada componente principal, su 

tamaño permite describir la dispersión de los datos, se utiliza para poder simplificar la 

información en factores que contemplen todas las variables en el estudio, y saber si  dicho 

análisis tiene sentido y si su desarrollo es adecuado para la investigación. En este caso 

existen 6 factores que explican el 66.576 de la varianza de los datos originales. “Anexo 

5”. 

Antes de realizar la rotación de componentes para obtener los factores del análisis 

factorial es necesario  saber si el instrumento de medición y el ítem al cual se le realizaron 

las pruebas anteriores, es o no confiable. 

Por lo que se debe realizar el análisis de confiabilidad. 

Para realizar el análisis de fiabilidad del instrumento SERVQUAL se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach. El valor alcanzado para este análisis fue 0.739, lo que indica 

una homogeneidad y equivalencia aceptable de respuesta a todos los ítems a la vez y para 

todos los encuestados. 

La consistencia es un indicador suficientemente válido de que la escala usada mide la 

característica “Calidad de Servicio”, lo que se interpreta como garantía de una alta 

fiabilidad del instrumento. 
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Tabla 30. Estadísticos de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.739 12 

 

Una vez demostrada la adecuación del uso del modelo, se procedió a encontrar los 

factores mediante el método de extracción de componentes principales. 

Para facilitar la interpretación de la solución se utilizó el método de Rotación 

VARIMAX. Este método de rotación, minimiza el número de variables que tiene 

saturaciones altas en cada factor, simplifica la interpretación de los factores optimizando 

la solución por columna. La matriz que presenta la solución rotada, generada por el SPSS, 

permite una mejor interpretación de los datos. “Anexo 7” 

Como se evidencia en el Figura de sedimentación, generado en el SPSS, donde se 

refleja  de una manera más visible la ubicación de las variables en el espacio definido por 

los factores, a partir del componente 6 se evidencia claramente el descenso por lo que los 

6 factores en conjunto explican el 66.58% de la varianza. “Anexo 6”. 
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Tabla 31. Clasificación de atributos 

Clasificación de atributos 

Atributo básico B 

Atributo lineal L 

Atributo deleite D 

Atributo inverso INV 

Atributo cuestionable C 

Atributo indiferente IND 

Fuente: www.portaldecalidad.com 

Tabla 32. Clasificación de respuestas modelo Kano 

Clasificación de respuestas modelo Kano 

  FUNCIONAL 

  

 M
E 

G
U

ST
A

 

 D
EB

ER
IA

 IN
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R
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O

R
A

R
LA

 

 N
O

R
M
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 P
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ED
O

 T
O

LE
R

A
R

LO
 

 N
O

 M
E 

G
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ST
A

 

D
IS

-F
U

N
C

IO
N

A
L 

ME GUSTA C INV INV INV INV 

DEBERIA INCORPORARLA D C INV INV INV 

NORMAL D IND C INV INV 

PUEDO TOLERARLO D IND IND C INV 

NO ME GUSTA L B B B C 

Fuente: www.portaldecalidad.com 
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Tabla 33. Clasificación según Kano de los atributos medidos 

Clasificación según Kano de los atributos medidos 

 

 B L D INV C IND TOTAL GRADO 

Personal capacitado 303 59 22 0 0 0 384 B 

Variedad de productos 1 44 331 8 0 0 384 D 

Planes de medicación frecuente 0 17 357 0 0 10 384 D 

Limpieza de las instalaciones 272 53 36 0 0 23 384 B 

Línea de consulta gratuita 6 3 304 0 0 71 384 D 

Horarios de atención extendidos 0 2 172 6 9 195 384 IND 

Descuentos sin afiliación 0 4 378 0 1 1 384 D 

Información clara 4 275 105 0 0 0 384 L 

Beneficios por consumos 0 15 362 7 0 0 384 D 

Agilidad y cortesía en el servicio 2 272 102 8 0 0 384 L 

Oferta de genéricos 1 1 166 0 0 216 384 IND 

Servicio a domicilio 2 3 379 5 0 0 384 D 

 

  

 

3.10 Análisis Kano 

Una vez trasladada la información a la matriz según las respuestas que entregaron los 

encuestados a las preguntas funcionales y disfuncionales para cada uno de los atributos, 

se utilizó para obtener la clasificación de cada requisito. 

 Atributos básicos 

Son los atributos se da por sentado que están presentes; es decir, por añadirlos no se 

va a crear ningún tipo de satisfacción al cliente, pero su ausencia provoca la 

insatisfacción. Y dentro de este atributo que los encuestados consideraron como básico 

esta que los vendedores transmitan confianza en su comportamiento y en la forma en que 

los atienden. 
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 Atributos lineales 

Son las características que provocan en el cliente satisfacción cuando están presentes 

e insatisfacción cuando no lo están. Es decir mientras más las potencien dentro de las 

farmacias más satisfacción tendrán sus clientes, 3 de los 12 atributos según los 

encuestados poseen estas características, los cuales son que las farmacias posean personal 

capacitado, que se le comunique con claridad la información que requiera el cliente y ser 

atendido con agilidad y cortesía.  

 Atributos de deleite 

Estas características son atributos de lujo, generalmente no se consideran necesarias 

para los usuarios pero si existen en el servicio la satisfacción aumentará 

considerablemente. 

Con esta característica se detectaron 6 atributos como: la diversidad en medicamentos 

y artículos varios, que cuenten con planes de medicación frecuente, que tuvieran un alinea 

de consulta gratuita, que ofrecieran descuentos sin la necesidad de tener una tarjeta de 

afiliación, ofrezcan beneficios especiales por los consumos, que cuenten con servicio a 

domicilio. 

 Atributos indiferentes 

Se refiere a los atributos que no son percibidos como ni buenos ni malos, y por tanto 

no van a crear ningún tipo de emoción al cliente. Dentro de este se encuentran que la 

farmacia atienda en horarios extendidos y que le ofrezcan como opción medicamentos 

genéricos. 
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CAPITULO IV 

 

4. MARCO EMPIRICO 

 

4.1. Análisis y síntesis de la información  

 

4.1.1. Descripción de factores 

Según los análisis realizados en el capítulo III se determinó que el uso de un análisis 

factorial era idóneo para simplificar el modelo y obtener así algún indicio de las 

características que los usuarios consideran con mayor relevancia al momento de realizar 

sus compras en las farmacias Económicas y Medicity. “Anexo 7” 

 Factor 1: FACILIDADES PARA EL CLIENTE 

Este factor habla de las opciones que le ofrecen al cliente para mejorar su experiencia 

de compra como ofertarle servicios adicionales o disponer de amplios estacionamientos 

además del interés que ponen en él para solucionarle cualquier problema.  

Tabla 34. Facilidades para el cliente 

Facilidades para el cliente 

V9 Oferta de servicios adicionales  .881* 

V4 Cuenta con amplios estacionamientos .874* 

V7 Cuando un cliente tiene un problema se muestra sincero interés en solucionarlo .749* 

 *Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 

  

 Factor 2: APARIENCIA DEL PERSONAL Y DEL LOCAL 

Los elementos que componen este factor son aquellos que se aprecian al llegar a las 

farmacias y apreciar la iluminación de las mismas y como es el aspecto de los empleados 

si es prolijo y usan sus uniformes. 



85 
 

 
 

Tabla 35. Apariencia del personal y del local 

Apariencia del personal y del local 

V1 La farmacia posee buena iluminación  .802* 

V3 Los empleados llevan el uniforme correctamente .677* 

*Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 

  

 Factor 3: ENFOQUE AL CLIENTE 

Este factor contempla las variables que están relacionadas con los intereses y las 

necesidades del cliente, tratando siempre de comprender y dar lo que este solicite. 

 

Tabla 36. Enfoque al cliente 

Enfoque al cliente 

V10 Se preocupan por los interés del cliente  .745* 

V12 Comprenden las necesidades de sus clientes .701* 

*Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 

  

 Factor 4: ATENCIÓN AL CLIENTE  

En este factor se contemplan las variables que se relacionan al contacto con el cliente 

según los conocimientos, la disposición y las habilidades que generan un valor agregado 

en el servicio. 

Tabla 37. Atención al cliente 

Atención al cliente 

V6 Asesoramiento farmacéutico  .759* 

V8 Los empleados siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes .630* 

V11 Los empleados poseen habilidades para relacionarse con sus clientes .269* 

*Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 
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 Factor 5: DISTRIBUCIÓN ESTÉTICA 

En este factor se encuentra únicamente la variable que se relaciona a la organización 

de los productos en las perchas. 

Tabla 38. Distribución estética 

Distribución estética 

V2 La ubicación de los productos en percha son visualmente atractivos .761* 

*Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 

  

 Factor 6: ORDEN Y ASEO 

Este factor está compuesto por la variable que tiene que ver con la limpieza y el orden 

de la farmacia y como está su aspecto. 

Tabla 39. Orden y aseo 

Orden y aseo 

V5 Se preocupan del orden y aseo de la farmacia .845* 

*Correlación que presentó cada variable en la matriz de componentes 

  

 

4.1.2. Confiabilidad factorial 

Anteriormente se realizó el análisis de confiabilidad para conocer si los ítems 

evaluados y simplificados en el análisis factorial eran confiables para su ejecución 

mediante pruebas estadísticas. Los factores también deben ser confiables individualmente, 

para conocer esto se realizó de la misma forma que con el total de las variables, mediante 

un análisis estadístico de alfa de Cronbach, según este coeficiente, los factores que estén 

por sobre 0.6 son factores que poseen mayor confiabilidad. 
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Tabla 40. Alfa de Cronbach factores 

Alfa de Cronbach factores 

 ALFA DE 

CRONBACH 

Facilidades para el cliente .772 

Apariencia del personal y del local .620 

Enfoque al cliente .682 

Atención al cliente .574 

Distribución estética * 

Orden y aseo * 

*estos factores están constituidos cada uno por una sola variable,  

para el análisis de confiabilidad se necesitan 2 o más variables 

  

Podemos concluir que los 3 primeros factores son los suficientemente confiables para 

rehacer el estudio en un momento de tiempo determinado, mientras que el factor 4 no 

cumple con la condición de confiabilidad del estudio. Los factores 5 y 6, están constituidos 

cada uno por una sola variable y dado que para el análisis de confiabilidad se necesitan 2 

o más variables no se puede concluir la confiabilidad de dichos factores.  

 

4.1.3. Peso de factor relativo 

Es una forma útil y simple de conocer el nivel de importancia que entregan los clientes 

a cada una de las variables que componen los factores.  

Tabla 41. Varianza total explicada y peso relativo por factores 

Varianza total explicada y peso relativo por factores 

 % de la 

varianza 

% 

acumulado 

% 

relativo 

Facilidades para el cliente 19.620 19.620 29.470 

Apariencia del personal y del local 10.838 30.458 16.279 

    Continúa  
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Enfoque al cliente 9.526 39.984 14.308 

Atención al cliente 9.209 49.193 13.832 

Distribución estética 8.919 58.112 13.397 

Orden y aseo 8.464 66.576 12.713 

  

 

4.2. Coeficientes de satisfacción  

Diversos segmentos de mercado tienen usualmente diversas necesidades y 

expectativas, algunas veces no es tan claro si incluir cierto atributo al producto conseguirá 

satisfacer al cliente, debido a esto es especialmente importante saber el impacto promedio 

de un requisito del producto en la satisfacción de todos los clientes. Berger et al. (1993) 

proponen que el cálculo del coeficiente de satisfacción del cliente (coeficiente CS) indica 

si la satisfacción puede ser aumentada si el producto tiene un atributo en particular, o si 

satisfacer este atributo del producto evita simplemente que le produzca insatisfacción al 

cliente. Al respecto Sauerwein et al. (1996) expone que el coeficiente CS es el indicador 

de cómo una característica del producto puede influenciar fuertemente la satisfacción o, 

en el caso de no cumplir con esta característica, la insatisfacción del cliente. Matzler et al. 

(1996) propone que el valor máximo de CS y de DS es 1. Cuanto más cercano el valor 

está a 1, mayor es la influencia a la satisfacción del cliente. Un valor cercano a 0 significa 

que cierto atributo hace que influencie poco en la satisfacción de cliente. Para calcular el 

impacto promedio en la satisfacción es necesario sumar las columnas de los atributos 

atractivos y unidimensionales y dividirlas para el número total de respuestas consideradas 

como atributos de deleite, lineales, básicos e indiferentes. Para el cálculo del impacto 

promedio de la insatisfacción se deberán sumar las columnas de los atributos básicos y 

lineales y dividirlas por el mismo factor de normalización (Berger et al., 1993).  

Grado de satisfacción (CS): 
D l i  + Li alD l i + Li al  + Bá i  + I i  

 

Grado de insatisfacción (DS): 
Bá i  + Li al  –  D l i  + Li al  + Bá i  + I i    
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El signo menos se pone delante del coeficiente DS de insatisfacción del cliente para 

acentuar su influencia negativa en la satisfacción de cliente si este atributo del producto 

no se cumple. El coeficiente CS positivo se extiende a partir de 0 y puede llegar hasta 1; 

cuanto más cercano el valor está a 1, más alta es la influencia en la satisfacción del cliente. 

Un coeficiente CS positivo que se acerca a 0 significa que tiene muy poca influencia en 

la satisfacción del cliente. Al mismo tiempo, sin embargo, uno debe también tomar el 

coeficiente DS negativo en consideración. Si se acerca a -1, la influencia en la 

insatisfacción del cliente es especialmente fuerte si la característica del producto analizado 

no se cumple. Un valor cercano a 0 significa que esta característica no causa insatisfacción 

si no es cumplida (Sauerwein et al., 1996). Luego de revisar detalladamente la explicación 

que presentan los autores con referencia a los coeficientes de satisfacción e insatisfacción, 

y con el fin de realizar un análisis más amistoso se propone la siguiente lectura de los 

cálculos de cada CS y DS para los distintos atributos abarcados en esta investigación. Se 

deja en claro que un atributo por la propia metodología desarrollada por Berger et al. 

(1993) tiene un par de coeficientes por lo que la lectura final depende del análisis que se 

haga en conjunto del par de resultados y no por separado. Esto mejora la capacidad de 

elección de un atributo sobre otro en el momento de brindar el servicio y permite de una 

forma sistemática elegir en base a análisis de resultados de encuestas con cuáles atributos 

se lograría una óptima satisfacción en el cliente. 

Para tener un cambio en la entrega del servicio se debe optimizar los recursos 

destinados a actividades o en este caso, atributos, que realmente hagan una diferencia 

positiva en el mismo.  

Cuando el atributo es funcional y es algo que encontramos en el servicio es presentado 

con el coeficiente de satisfacción positivo, por otro lugar cuando el atributo es disfuncional 

y no lo encontramos en el servicio  Los coeficientes de satisfacción serán negativos o de 

insatisfacción.  

Esto es obtenido según la importancia que los usuarios le dan a cada atributo 

analizado. 
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Tabla 42. Incremento/Disminución en la satisfacción por inclusión de atributos 

Incremento/Disminución en la satisfacción por inclusión de atributos 

 Satisfacción Insatisfacción 

Personal capacitado 0.211 -0.635 

Variedad de productos 0.976 -0.114 

Planes de medicación frecuente 0.973 -0.044 

Limpieza de las instalaciones 0.232 -0.571 

Línea de consulta gratuita 0.799 -0.007 

Horarios de atención extendidos 0.472 -0.005 

Descuentos sin afiliación 0.997 -0.014 

Información clara 0.989 -0.706 

Beneficios por consumos 0.986 -0.039 

Agilidad y cortesía en el servicio 0.995 -0.703 

Oferta de genéricos 0.435 -0.005 

Servicio a domicilio 0.994 -0.002 

  

 

Los atributos que aportan un mayor incremento en la satisfacción del cliente son: 

descuentos sin afiliación, agilidad y cortesía en el servicio, servicio a domicilio, que le 

comuniquen con claridad la información, tener beneficios por sus consumos, variedad de 

productos y planes de medicación frecuente con 99.7%, 99.5%, 99.4%, 98.9%, 98.6%, 

97.6%, 97.3% respectivamente.  Dentro de los que ofrecen un mayor incremento a la 

satisfacción 2 de los 7 atributos son lineales, los 5 atributos restantes son de deleite, 

atributos que necesitan una mayor cantidad de recursos para potenciarse. 

Los atributos que causan un menor efecto en la satisfacción de los clientes son: línea 

de consulta gratuita, horarios de atención extendidos, oferta de genéricos, la limpieza de 

las instalaciones y que el personal sea capacitado con 79.9%, 47.2%, 43.5%, 23.2%. 

21.1% respectivamente. Entre estos, 2 atributos son indiferentes 2 son básicos y otro es 

de deleite. 
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A diferencia de los atributos que incrementan la satisfacción, están los atributos 

disfuncionales, que al estar ausentes en el servicio tienen efectos negativos en el nivel de 

satisfacción de los clientes. Entre los que causan mayor disminución en la satisfacción 

están: información clara es el segundo atributo que más crea repercusiones negativas al 

estar ausente en un 70.6%, agilidad y cortesía en el servicio con 70.3%, personal 

capacitado  con 63.5% y la limpieza de las instalaciones con 57.1%. 

Los atributos que provocan menor efecto negativo en la satisfacción del cliente 

cuando no se encuentra el servicio son: variedad de productos, planes de medicación 

frecuente, beneficios por consumos, descuentos sin afiliación, línea de consulta gratuita, 

oferta de medicamentos genéricos, horarios de atención extendidos y servicio a domicilio 

con una disminución de la satisfacción en un 11.4%, 4,4%, 3.9%, 1.4%, 0.7%, 0.5%, 0.5%, 

0.2% respectivamente.  

Recapitulando, el análisis KANO proporciona información valiosa, esto es buscar 

acciones, implementar atributos, que impliquen pocos o ningún recurso, pero que tengan 

un gran rendimiento en la satisfacción de los clientes. 

En términos económicos, el método de Kano ayuda a evitar el derroche de recursos: 

por ejemplo, una vez alcanzado cierto nivel de funcionalidad en un requerimiento 

obligatorio, no tiene sentido seguir aumentándolo si los recursos pueden aplicarse a 

mejorar atributos que aumentarán la satisfacción del cliente. 

Atributos tales como tener personal capacitado, la limpieza en las instalaciones y que 

se les comunique con claridad la información, pueden incrementar enormemente la 

calidad percibida y la satisfacción de los clientes. 
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4.3. Modelo Kano visualizado  

 

Figura40. Modelo Kano 

  
 

 GRADO 

Personal capacitado B 

Variedad de productos D 

Planes de medicación frecuente D 

Limpieza de las instalaciones B 

Línea de consulta gratuita D 

Horarios de atención extendidos IND 

Descuentos sin afiliación D 

Información clara L 

Beneficios por consumos D 

Agilidad y cortesía en el servicio L 

Oferta de genéricos IND 

Servicio a domicilio D 
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4.4. Gaps visualizado       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente     Farmacia  

                                                          Figura41. Gaps visualizado     

Personal capacitado 
Instalaciones 
modernas 
Atención ágil y 
cordial 
Asesoramiento 
farmacéutico 
Atención 
personalizada 
Servicios adicionales 
Ahorro 
Horarios de atención 
extendidos 
Promociones y 
descuentos 

 

Expectativa 

del servicio 

Personal 
capacitado 
Servicios 
adicionales 
Ahorro 
Promociones y 
descuentos 

 

Comunicación 

Atención ágil y 
cordial 
Asesoría  
Ahorro 
Instalaciones 
limpias 

 

Necesidades 

personales 

Espacios reducidos 
Demora en la 
atención 
Desconocer 
medicamentos 
Servicios 
adicionales 
Promociones y 
descuentos 

Experiencias 

Personal 
capacitado 
Instalaciones 
modernas 
Atención ágil y 
cordial 
Ahorro 
Asesoramiento 
farmacéutico  
Orden y aseo 

Percepción 

del servicio 

Personal 
capacitado 
Amplias y 
modernas 
instalaciones. 
Rapidez en el 
servicio 
Asesoramiento 
farmacéutico 
Atención 
personalizada 
Ahorro 
Personal 
identificado 

Percepción de 

las expectativas 

del cliente 

Capacitaciones 
Amplias y 
modernas 
instalaciones 
Atención ágil y 
cordial 
Precios cómodos 
Atención 
personalizada 
Uniformes para el 
personal 
Promociones y 
descuentos 
Servicios 
adicionales 
 

Diseño y 

estándares 

de servicio 

orientados al 

cliente 

Catálogo de 
compras 
Semana de 
descuentos 
Catálogo de 
medicación 
frecuente 

 

Comunicación 

externa con el 

cliente 

Personal capacitado 
Amplias y modernas 
instalaciones. 
Atención ágil y 
cordial 
Asesoramiento 
farmacéutico 
Atención 
personalizada 
Servicios adicionales 
Ahorro 
Personal 
uniformado 
Promociones y 
descuentos 

Entrega del 

servicio 
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4.5. Ciclos de servicio  

 

Figura42. Farmacia económica y su ciclo de servicio 

Fuente: Farmaenlace 

 

Figura43. Farmacia Medicity y su ciclo de servicio 

Fuente: Farmaenlace
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CAPITULO V 

 

5. DISEÑO DEL MODELO DE SERVICIO 

5.1. Segmentación  

Para iniciar con el diseño del modelo de servicio se debe contemplar una 

segmentación de mercado acorde al enfoque de cada unidad de negocio de Farmaenlace. 

Tabla 43. Segmentación 

Segmentación 

Segmentación de mercado para 
Farmacias Económicas 

Segmentación de mercado para Farmacias 
Medicity 

Piel sana: Con un perfil de aumento de 
consumo con la edad están las mujeres a 
partir de los 30 años  que se preocupan por el 
cuidado de su piel, de nivel socioeconómico 
medio. 

Consumidores con prescripción médica: con un 
perfil de consumo alto en medicamentos que 
engloban los grupos de antihipertensivo, 
antinflamatorios y psicofármacos, con un fuerte 
crecimiento de consumo con la edad, en especial 
a partir de los 50 años. 

Papis: Perfil de personas principalmente 
jóvenes, menores a 40 años con hijos 
pequeños de nivel socio económico medio. 

Recreativos: Perfil de personas que acuden por 
productos de cuidado personal y otros artículos 
varios que se ofertan, con nivel socioeconómico 
medio – medio alto. 

Consumidores por automedicación: con un 
perfil de consumo de vitaminas en general, 
productos naturales y medicamentos como 
ibuprofeno, ácido acetilsalicílico (aspirinas).  

Rehabilitación: Perfil de personas que se 
encuentren en tratamientos recuperación de 
traumatismos que necesiten productos de 
rehabilitación de nivel socio económico medio - 
medio alto. 

Consumidores con prescripción médica: con 
un perfil de consumo alto en medicamentos 
que engloban los grupos de antihipertensivo, 
antinflamatorios y psicofármacos, con un 
fuerte crecimiento de consumo con la edad, 
en especial a partir de los 50 años. 

Consumidores por automedicación: con un perfil 
de consumo de vitaminas en general, productos 
naturales y medicamentos como ibuprofeno, 
ácido acetilsalicílico (aspirinas).  

Rehabilitación: Perfil de personas que se 
encuentren en tratamientos recuperación de 
traumatismos que necesiten productos de 
rehabilitación de nivel socio económico 
medio. 

Piel sana: Con un perfil de aumento de consumo 
con la edad están las mujeres a partir de los 30 
años  que se preocupan por el cuidado de su piel, 
de nivel socioeconómico medio – medio alto. 

Recreativos: Perfil de personas que acuden 
por productos de cuidado personal y otros 
artículos varios que se ofertan, con nivel 
socioeconómico medio. 

Papis: Perfil de personas principalmente jóvenes, 
menores a 40 años con hijos pequeños de nivel 
socio económico medio – medio alto. 
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5.2. Ciclo de servicio  

Segmento: Piel sana, Papis, Consumidores por automedicación, Consumidores por prescripción, Rehabilitación, Recreativos.  
Canal: Punto de venta (Farmacias Económicas) 
Producto/Servicio: Categorías de productos: Vitaminas, Bebés, Medicamentos, Cuidado personal, Bazar, Dermocosmética, Productos naturales, Rehabilitación. 

 
Figura44. Ciclo de servicios farmacias Económicas 

Fuente: Avatiun consult 

MOMENTO DE 

VERDAD

NOMBRE MOMENTO DE 

VERDAD
DESCRIPCIÓN MOMENTO DE VERDAD OBJETIVO

1 Ingresa a la farmacia

El cliente llega y  observa el aspecto exterior de la 

farmacia, luego ingresa e interactúa con las instalaciones 

interiores, donde se puede obervar su amplitud, el correcto 

manejo de espacios para dar más comodidad a sus 

clientes, lo limpia y ordenada que está la farmacia y que 

todo ésto es por y para ellos.

Disponer de un espacio atrayente que 

invite al ingreso de clientes y ofrezca un 

ambiente idonéo para el servicio. 

2 Contacta con un empleado

El cliente se acerca al mostrador e interactúa con el 

dependiente de farmacia, quien le da una cordial 

bienvenida y lo saluda.

El cliente le comunica  que necesita, el dependiente de 

farmacia  le habla acerca de los productos que poseen y 

las opciones que tiene y si existe algún tipo de promoción 

o descuento que aplique para el producto ese día.

Luego el cliente elige que va a comprar y el dependiente le 

da las indicaciones de uso. El cliente procede a cancelar y 

el dependiente inicia éste proceso de cobro informando 

cual es el precio normal y cuál es el precio especial que le 

da la farmacia, a contuación le piden los datos para hacer 

la factura y realiza el cobro.

El dependiente procede a poner todo en una funda 

indicandole al cliente cada producto, luego le entrega la 

compra y su factura.

Para finalizar el dependiente se despide del cliente 

deseándole un buen día/tarde/noche y agradeciéndole por 

su visita.

Atender de forma personalizada a nuestros 

clientes, dando un trato cordial, conociendo 

sus nececidades y brindando 

asesoramiento farmaceútico para que 

disfrute de una gran experiencia de 

compra.

3 Salir de la farmacia
Cliente sale de la farmacia satisfecho con la atención 

recibida y con los productos comprados.

Brindarle un gran experiencia de compra y 

que al abandonar las intalaciones sienta 

una sensación de acogida y satisfacción de 

sus necesidades.

1. Ingresa a la 
farmacia

2. Contacta con un 
empleado

3. Salir de la farmacia



97 
 

 
 

Segmento: Piel sana, Papis, Consumidores por automedicación, Consumidores por prescripción, Rehabilitación, Recreativos.  
Canal: Punto de venta (Farmacias Medicity) 
Producto/Servicio: Categorías de productos: Medicamentos 

 
Figura45. Ciclo de servicios de farmacias Medicity 

Fuente: Avatiun consult 
 

MOMENTO 

DE VERDAD

NOMBRE MOMENTO 

DE VERDAD
DESCRIPCIÓN MOMENTO DE VERDAD OBJETIVO

1 Estacionamiento

El cliente llega a la farmacia y se estaciona en los amplios 

estacionamientos que posee la farmacia para ofrecerle una mejor 

atención y comodidad mientras realiza sus compras.

Dar facilidades al cliente mediante la 

disponibildad de parqueaderos para que éste 

realice sus compras comodamente

2
Ingresa a la 

farmacia

El cliente llega y  observa el aspecto exterior de la farmacia, luego 

ingresa e interactúa con las instalaciones interiores, donde se 

puede obervar su amplitud, el correcto manejo de espacios para 

dar más comodidad a sus clientes, lo limpia y ordenada que está 

la farmacia y que todo ésto es por y para ellos.

Disponer de un espacio atrayente que invite al 

ingreso de clientes y ofrezca un ambiente idonéo 

para el servicio. 

3
Área de pedidos 

de medicamento

Luego visualiza el letrero de área de pedidos de medicamentos y 

se dirige hacia ese lugar.

Tener identificado el lugar donde se debe realizar 

el pedido de medicamentos facilitando su 

ubicación y accesibilidad

4

Contacta con un 

empleado en el 

área de pedidos 

de medicamentos 

El cliente se acerca al mostrador e interactua con el dependiente 

de farmacia, quien le da la bienvenida y lo saluda.

El cliente le comunica  que necesita, el dependiente de farmacia  

le habla acerca de los productos que poseen y las opciones que 

tiene. Luego el cliente solicita el medicamento, el dependiente le 

da las indicaciones de uso, le comunica el precio normal y cual es 

el precio de farmacia, le entrega el recibo de pedido y le informa 

que con él tiene que acercarse a caja para cancelar y que se lo 

entreguen.

El dependiente agradece por preferirlos y le desea un buen 

día/tarde/noche.

Atender de forma personalizada a nuestros 

clientes, dando un trato cordial, conociendo sus 

nececidades y brindando asesoramiento 

farmaceútico para que disfrute de una gran 

experiencia de compra.

5 Caja

El cliente se dirige a la caja, la cual esta debidamente señalizada 

con un letrero. De darse el caso debe hacer fila un momento 

hasta que uno de los empleados lo antienda a la mayor brevedad 

posible.

Ser atendidos a la brevedad posible disponiendo 

de sufucientes dependirntes de farmacia para 

brindarles un buen servicio.

6
Contacta con un 

empleado en caja 

El cliente se acerca al mostrador e interactua con otro 

dependiente de farmacia, quien le da la bienvenida y lo saluda.

El cliente entrega el recibo de pedido y el dependiente se dirige a 

las perchas de medicamentos situadas en la parte de atrás del 

mostrador donde busca, ubica y toma el producto solicitado por 

el cliente.

El dependiente informa cual es el precio normal y cuál es el 

precio especial de la farmacia, a contuación le piden los datos 

para hacer la factura y realiza el cobro.

El dependiente procede a poner todo en una funda indicandole 

al cliente cada producto, luego le entrega la compra y su factura.

Para finalizar el dependiente se despide del cliente deseándole 

un buen día/tarde/noche y agradeciéndole por su visita.

Atender de forma personalizada a nuestros 

clientes, dando un trato cordial, conociendo sus 

nececidades y brindando asesoramiento 

farmaceútico para que disfrute de una gran 

experiencia de compra.

7
Salir de la 

farmacia

Cliente sale de la farmacia satisfecho con la atención recibida y 

con los productos comprados.

Brindarle un gran experiencia de compra y que al 

abandonar las intalaciones sienta una sensación 

de acogida y satisfacción de sus necesidades.

8
Ir al 

estacionamiento

Cliente se dirige al estacionamiento y abandona las instalaciones 

de la farmacia sintiéndose seguro mientras realizó sus compras.

Ofrecer tranquilidad, seguridad y confianza 

mientras realizó sus compras 

1. Estacionamiento

2. Ingresa a la 
farmacia

3. Area de 
pedidos de 

medicamento

4. Contacta con el 
empleado en el 
área de pedidos

5.Caja

6. Contacta con 
un empleado en 

caja

7. Salir de la 
farmacia

8. Ir al 
estacionamiento
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Segmento: Piel sana, Papis, Consumidores por automedicación, Consumidores por prescripción, Rehabilitación, Recreativos.  
Canal: Punto de venta (Farmacias Medicity) 
Producto/Servicio: Categorías de productos: Vitaminas, Bebés, Cuidado personal, Bazar, Dermocosmética, Productos naturales, Rehabilitación. 

 
Figura46. Ciclo de servicios de farmacias Medicity 

Fuente: Avatiun consult 

MOMENTO 

DE VERDAD

NOMBRE MOMENTO DE 

VERDAD
DESCRIPCIÓN MOMENTO DE VERDAD OBJETIVO

1 Estacionamiento

El cliente llega a la farmacia y se estaciona en los amplios 

estacionamientos que posee la farmacia para ofrecerle una 

mejor atención y comodidad mientras realiza sus compras.

Dar facilidades al cliente mediante la 

disponibildad de parqueaderos para que éste 

realice sus compras comodamente

2
Ingresa y circula por la 

farmacia

El cliente llega y  observa el aspecto exterior de la farmacia, 

luego ingresa e interactúa con las instalaciones interiores, 

donde se puede obervar su amplitud, el correcto manejo de 

espacios para dar más comodidad a sus clientes, lo limpia y 

ordenada que está la farmacia y que todo ésto es por y para 

ellos.

El cliente circula por los amplios pasillos de la farmacia, que 

ofrecen una gran variedad de productos organizados por 

categorias para facilitarla  localización de lo  que necesita. 

Disponer de un espacio atrayente que invite al 

ingreso de clientes y ofrezca un ambiente 

idonéo para el servicio. 

3
Contacta y selecciona el 

producto

Luego de haber circulado por los pasillos de la farmacia y el 

cleinte encuentra el producto, lo que le permite evaluar si 

hay diferentes presentaciones y marcas, comparar precios, 

calidad y revisando si hay alguna oferta o promoción para el 

producto ese diá, selecciona el que más le complazca sus 

necesidades y se dirige a cancelar en caja.

Facilitar la accesibilidad a los productos de las 

categorias no pertenecientes a medicamentos

4 Caja

El cliente se dirige a la caja, la cual esta debidamente 

señalizada con un letrero. De darse el caso debe hacer fila 

un momento hasta que uno de los empleados lo antienda a 

la mayor brevedad posible.

Ser atendidos a la brevedad posible 

disponiendo de sufucientes dependirntes de 

farmacia para brindarles un buen servicio.

5
Contacta con un 

empleado en caja

El cliente se acerca al mostrador e interactua con otro 

dependiente de farmacia, quien le da la bienvenida y lo 

saluda.

El cliente entrega los productos tomados de los muebles de 

exhibición y el dependiente procede a pasarlos por el 

scanner y a informar cual es el precio total normal y cuál es 

el precio total especial de la farmacia de su compra, a 

contuación le piden los datos para hacer la factura y realiza 

el cobro.

El dependiente procede a poner todo en una funda 

indicandole al cliente cada producto, luego le entrega la 

compra y su factura.

Para finalizar el dependiente se despide del cliente 

deseándole un buen día/tarde/noche y agradeciéndole por 

su visita.

Atender de forma personalizada a nuestros 

clientes, dando un trato cordial, conociendo 

sus nececidades y brindando asesoramiento 

farmaceútico para que disfrute de una gran 

experiencia de compra.

6 Sale de la farmacia
Cliente sale de la farmacia satisfecho con la atención 

recibida y con los productos comprados.

Brindarle un gran experiencia de compra y que 

al abandonar las intalaciones sienta una 

sensación de acogida y satisfacción de sus 

necesidades.

7 Va al estacionamiento

Cliente se dirige al estacionamiento y abandona las 

instalaciones de la farmacia sintiéndose seguro mientras 

realizó sus compras.

Ofrecer tranquilidad y confianza mientras 

realizó sus compras 

1. 
Estacionamiento

2. Ingresa y 
circula por la 

farmacia

3. Contacta y 
selecciona el 

producto

4. Caja
5. Contacta con 
un empleado en 

caja

6. Salir de la 
farmacia

7. Ir al 
estacionamiento
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5.3. Matrices Momentos de verdad 
5.3.1. Matriz del ciclo de servicio compra en Farmacias Económicas 

 

 
Figura47. Matriz del ciclo de servicio compra en Farmacias Económicas 

Fuente: Avatiun consult 

TANGILIBIDAD EMPATÍA CONFIABILIDAD CAPACIDAD DE RESPUESTA

1 Ingresa a la farmacia

- Aspecto exterior

- Apariencia del letrero

- Pisos limpios

- Iluminación

- Mostrador limpio

- Muebles de exhibición con 

productos

- Material de publicidad 

sobre ofertas y 

promociones

2
Contacta con un 

empleado

- La imagen personal luce 

cuidada

- Usa uniforme o algún 

accesorio que comunica la 

marca del local

- El uniforme está limpio

- Entregan factura

- Le entregan lo comprado 

en una funda

- Se identifica

- Le da la bienvenida

- Expresión agradable

- Trato cordial

- Contacto visual

- Le da indicaciones de uso 

del producto

- Sonríe

-Agradece por la visita

- Conoce bien los productos 

que poseen

- Le da varias opciones de 

productos

- Se piden datos para hacer 

la factura.

- Se le informa de 

beneficios y/o descuentos.

- Está todo lo que compró

- Tiempo de espera para ser 

atendido

- Existen varias formas de 

pago

Protocolo de 

servicio

3 Salir de la farmacia

-Interactúa con las 

instalaciones interiores

- Aspecto exterior  

ATRIBUTONOMBRE MOMENTO 

DE VERDAD

MOMENTO 

DE VERDAD

DOCUMENTO 

DE SOPORTE
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5.3.2. Matriz del ciclo de servicio compra de medicamentos en Farmacia 
Medicity 

 

 
Figura48. Matriz del ciclo de servicio compra de medicamentos en Farmacia Medicity 

Fuente: Avatiun consult 

TANGILIBIDAD EMPATÍA CONFIABILIDAD CAPACIDAD DE RESPUESTA

1 Estacionamiento
- Espacios amplios

- Accesibilidad

- Disponibilidad de 

parqueaderos

2 Ingresa a la farmacia

- Aspecto exterior

- Apariencia del letrero

- Pisos limpios

- Mostrador limpio

- Iluminación

- Muebles de exhibición con 

productos

- Material de publicidad 

sobre ofertas y 

promociones

3
Área de pedidos de 

medicamento

- Señalética para identificar 

el lugar de pedidos de 

medicación 

4
Contacta con un 

empleado

- La imagen personal luce 

cuidada

- Usa uniforme o algún 

accesorio que comunica la 

marca del local

- El uniforme está limpio

- Recibo de la orden de 

medicamento

- Se identifica

- Le da la bienvenida

- Expresión agradable

- Trato cordial

- Contacto visual

- Conoce bien los productos 

que poseen

- Le da varias opciones de 

productos

- Se piden datos para hacer 

la factura.

- Se le informa de sus 

beneficios y/o descuentos.

- Está todo lo que compró

- Tiempo de espera para ser 

atendido

- Existen varias formas de 

pago

Protocolo de 

servicio

5 Caja

- Señalética para identificar 

el lugar donde se debe 

cancelar 

6
Contacta con un 

empleado en caja 

- La imagen personal luce 

cuidada

- Usa uniforme o algún 

accesorio que comunica la 

marca del local

- El uniforme está limpio

- Entregan factura

- Le entregan lo comprado 

en una funda

- Recibo de la orden de 

medicamento

- Se identifica

- Le da la bienvenida

- Expresión agradable

- Trato cordial

- Contacto visual

- Agradece la visita

- Se piden datos para hacer 

la factura.

- Se le informa de 

beneficios y/o descuentos.

- Está todos los productos 

que compro

- Tiempo de espera para ser 

atendido

- Existen varias formas de 

pago

Protocolo de 

servicio

7 Salir de la farmacia

-Interactúa con las 

instalaciones interiores

- Aspecto exterior  

8 Ir al estacionamiento - Accesibilidad
- El auto esta igual que 

como llego

MOMENTO 

DE VERDAD

NOMBRE MOMENTO 

DE VERDAD

ATRIBUTO DOCUMENTO 

DE SOPORTE
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5.3.3. Matriz del ciclo de servicio compra de productos en Farmacia 
Medicity 

 

 
Figura49. Matriz del ciclo de servicio compra de productos en Farmacia Medicity 

Fuente: Avatiun consult 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANGILIBIDAD EMPATÍA CONFIABILIDAD CAPACIDAD DE RESPUESTA

1 Estacionamiento
- Espacios amplios

- Accesibilidad

- Disponibilidad de 

paqueaderos

2 Ingresa a la farmacia

- Aspecto exterior

- Apariencia del letrero

- Pisos limpios

- Paredes limpias

3
Circula por la 

farmacia

- Limpieza

- Iluminación  

- Mostrador limpio

- Muebles de exhibición 

limpios

- Muebles de exhibición con 

productos

- Material de publicidad 

sobre ofertas y 

promociones

- Circulación fluida sin 

interrupciones en el paso

4
Contacta y selecciona 

el producto

- Muebles de exhibición con 

productos

- Productos organizados por 

categoría

- Letrero de cada categoría 

visible

- Precios visibles

- Precios correctos - Variedad de productos

5 Caja

- Señalética para identificar 

el lugar donde se debe 

cancelar 

6
Contacta con un 

empleado en caja 

- La imagen personal luce 

cuidada

- Usa uniforme o algún 

accesorio que comunica la 

marca del local

- El uniforme está limpio

- Entregan factura

- Le entregan lo comprado 

en una funda

- Se identifica

- Le da la bienvenida

- Expresión agradable

- Trato cordial

- Contacto visual

- Agradece la visita

- Se piden datos para hacer 

la factura.

- Se le informa de 

beneficios y/o descuentos.

- Está todos los productos 

que compro

- Tiempo de espera para ser 

atendido

- Existen varias formas de 

pago

Protocolo de 

servicio

7 Sale de la farmacia

-Interactúa con las 

instalaciones interiores

- Aspecto exterior  

8
Va al 

estacionamiento
- Accesibilidad

- El auto esta igual que 

como llego

MOMENTO 

DE VERDAD

NOMBRE MOMENTO 

DE VERDAD

ATRIBUTO DOCUMENTO 

DE SOPORTE
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5.4. Capacitación 

Para poder brindar una buena atención al cliente con un servicio de calidad se debe 

contar con personal altamente calificado, que puede desempeñar su labor enfocándose en 

la satisfacción del cliente y reflejando en su actividad cotidiana el conocimiento y las 

habilidades adquiridas. 

Debe contar con entrenamiento en servicios en los siguientes temas:

 Los lineamientos de atención y servicio: Referente al conocimiento de las 

principales normas que deben tener aquellos que se relacionan con los clientes. 

 Como desarrollar la empatía en la atención y en el servicio: Relativo a la 

identificación de los factores que determinan lograr la atención, al inicio del 

proceso de relación. Como son la actitud, el contacto visual, sonreír y la cortesía.  

 La expresión oral en la atención y servicio: Respecto al conocimiento y desarrollo 

de las técnicas necesarias para lograr una mejor vocalización y pronunciamiento. 

 Uso de la expresión corporal para vender más: El conocimiento e identificación de 

toda manifestación no verbal (gestual) que puede facilitar o complicar el proceso 

de relación. 

 Como estimular el deseo de compra por parte del cliente: Referente al 

conocimiento y aplicación de las técnicas a través de las cuales se generan las 

necesidades y los deseos; para luego suprimirlos y devolver el equilibrio. 

 Como contrarrestar inconformidades: Conocimiento de lo que en si representa una 

objeción, tipos, actitudes que debe desempeñar el dependiente de farmacia frente 

a alguien que emite objeciones y sobre todo los métodos para lograr eliminarlas. 

 Conocer al cliente, comprador o prospecto: Conocimiento de los prototipos y de 

la forma de trato, que debe dárseles, según su característica. 

 Técnicas de ventas: Conjunto de técnicas, donde se combinan estrategias y 

tácticas, destinadas a vender. 

 Planificación de la presentación: A efectos de simplificar los esfuerzos y tiempos 

 en el proceso. Desarrollo de las presentaciones típicas aprendida de memoria.
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5.5. Seguimiento y verificación  

Son tareas de campo, que consisten en verificar si el trabajo de los dependientes de 

farmacia, se realiza sobre base del uso o aplicación de los lineamientos expuestos, a través 

del desarrollo de la capacitación y según el protocolo de servicio. 

5.5.1. Listado de verificación 

Nos permite conocer si las cosas se están cumpliendo según los lineamientos 

planteados por la empresa. 

5.5.1.1. Check list Farmacias Económicas 

 

 

SI NO

Letrero del local

Limpieza de pisos

Limpieza de paredes

Limpieza de counter

Letrero de categoría de productos

Todos los focos están encendidos

Empleados usan el uniforme

Organización de counter sin espacios vacíos

Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos

Material visual sobre ofertas y promociones actualizado

Le entregaron su factura

SI NO

Espero mas de 5 minutos para ser atendido

Le dijo Buenos días/tardes/noches

Le dijo Bienvenido a Farmacias Económicas

Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita

Preguntó en que le puede ayudar

Le mencionó características del producto

Le dieron indicaciones de uso del producto

Le informó el precio normal del producto 

Le informó el precio con descuento de farmacias Económicas

Le pidió sus datos para realizar la factura

Le entregó los productos en un funda de la farmacia

Le dijo Fue un gusto atenderle

Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche

Le dijo Gracias por preferirnos

CONTACTO CON EL EMPLEADO

TANGILBILIDAD



    104 
   

Para aplicar la lista de verificación se enfocó en el 10% de las farmacias económicas 

existentes en la ciudad de Quito las cuales son 84. Luego de realizar el análisis de los datos 

tenemos los siguientes resultados: 

 Letrero del local 

 
Figura50. Letrero del local 

  
 

Análisis: En cuento al letrero del local, el 100% de Farmacias Económica se 

encuentran con los letreros. 

 Limpieza de pisos 

 
Figura51. Limpieza de pisos 

  
Análisis: El 75% de las Farmacias Económicas poseen los pisos de las instalaciones 

completamente limpios.  
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 Limpieza de paredes 

 

Figura52. Limpieza de paredes 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Económicas tienen limpian sus paredes y se 

preocupan de ellas. 

 Limpieza de counter 

 

Figura53. Limpieza de counter 

  

Análisis: El 87.5% de las Farmacias Económicas tienen sus counter completamente 

limpios y sin manchas. 
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 Letrero de categoría de productos 

 

Figura54. Letrero de categorías de producto 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Económicas tienen en sus locales identificadas 

categorías de productos con letreros. 

 Todos los focos están encendidos 

 

Figura55. Todos los focos están encendidos 
  

Análisis: El 87.5% de las Farmacias Económicas analizadas tenían todos los focos del 

establecimiento encendidos. 
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 Empleados usan el uniforme 

 

Figura56. Empleados usan el uniforme 

 

Análisis: El 75% de las Farmacias Económicas cuenta con todos sus empleados 

correctamente uniformados. 

 Organización de counter sin espacios vacíos 

 

Figura57. Organización de counter sin espacios vacíos 

  

Análisis: El 87.5% de las Farmacias Económicas tienen una organización correcta de 

productos sin dejar espacios vacíos en los counter.  
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 Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos 

 

Figura58. Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos 

  

Análisis: El 87.5% de las Farmacias Económicas tienen una organización correcta de 

productos sin dejar espacios en los muebles de exhibición vacíos. 

 Material visual sobre ofertas y promociones actualizadas 

 

Figura59. Material visual sobre ofertas y promociones actualizadas 
  

Análisis: El 87.5% de las Farmacias Económicas tienen en sus instalaciones material 

publicitario sobre ofertas y promociones actualizadas según la fecha. 
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 Le entregaron su factura 

 

Figura60. Entregan factura 

  

Análisis: El 100% de los establecimientos entregan factura de la compra.  

 Tuvo que esperar para ser atendido 

 

Figura61. Espero menos de 5 minutos para ser atendido 

  

Análisis: En el 87.5% de las Farmacias económicas se tuvo que esperar menos de 5 

minutos para ser atendido. 
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 Le dijo Buenos días/tardes/noches 

 

Figura62. Le dijo Buenos días/tardes/noches 

 

Análisis: En el 100% de las Farmacias económicas se recibió un saludo de Buenos 

días/tardes/noches. 

 Le dijo Bienvenido a Farmacias Económicas 

 

Figura63. Le dijo Bienvenido a Farmacias Económicas 

  

Análisis: En el 75% de las Farmacias Económicas se dio la Bienvenida. 
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 Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

 

Figura64. Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas se dirigen a usted como 

Señor/Señora/Señorita. 

 Preguntó en que le puede ayudar 

 

Figura65. Preguntó en que le puede ayudar 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas preguntaron en que le puede 

ayudar. 
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 Le mencionó características del producto 

 

Figura66. Le mencionó características del producto 

Análisis: En el 87.5% de las Farmacias Económicas mencionaron las características 

del producto. 

 Le dieron indicaciones de uso del producto 

 

Figura67. Le dieron indicaciones de uso del producto 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas dieron indicaciones acerca del uso 

del producto. 
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 Le informó el precio normal del producto  

 

  Figura68. Le informó el precio normal del producto 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas informaron el precio normal del 

producto. 

 Le informó el precio con descuento de farmacias Económicas 

 
Figura69. Le informó el precio con descuento de farmacias Económicas 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas informaron el precio con 

descuento que le da la farmacia. 
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 Le pidió sus datos para realizar la factura 

 

Figura70. Le pidió sus datos para realizar la factura 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas pidieron los datos para realizar la 

factura. 

 Le entregó los productos en una funda de la farmacia 

 

Figura71. Le entregó los productos en una funda de la farmacia 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Económicas entregaron los productos 

comprados en una funda distintiva de la farmacia 
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 Le dijo Fue un gusto atenderle 

 

Figura72. Le dijo Fue un gusto atenderle 

  

Análisis: En el 75% de las Farmacias Económicas el dependiente o administrador de 

farmacia dijeron fue un gusto atenderle. 

 Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

 

Figura73. Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

  

Análisis: En el 87.5% de las Farmacias Económicas dijeron que tenga un buen 

día/tarde/noche. 
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 Le dijo Gracias por preferirnos 

 

Figura74. Le dijo Gracias por preferirnos 

  

Análisis: En el 75% de las Farmacias Económicas el dependiente o administrador 

dijeron gracias por preferirnos. 
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5.5.1.2. Check list Farmacia Medicity 

 

   

  

SI NO

Letrero del local

Limpieza de pisos

Limpieza de paredes

Limpieza de counter

Letreo área de pedido de medicamentos

Letrero de donde se debe cancelar

Letrero categorías de productos

Todos los focos están encendidos

Empleados usan el uniforme

Todos los productos en los muebles de exhibición  están con precio

Organización de counter sin espacios vacíos

Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos

Material visual sobre ofertas y promociones actualizado

Le entregaron su factura

SI NO

Espero mas de 5 minutos para ser atendido

Le dijo Buenos días/tardes/noches

Le dijo Bienvenido a Farmacias Medicity

Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita

Preguntó en que le puede ayudar

Le mencionó características del producto

Le dieron indicaciones de uso del producto

Le informó el precio normal del producto 

Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity

Le pidió sus datos para realizar la factura

Le entregó los productos en un funda de la farmacia

Le dijo Fue un gusto atenderle

Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche

Le dijo Gracias por preferirnos

TANGILBILIDAD

CONTACTO CON EL EMPLEADO
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Para aplicar la lista de verificación se enfocó en el 10% de las farmacias Medicity 

existentes en la ciudad de Quito las cuales son 50. Luego de realizar el análisis de los datos 

tenemos los siguientes resultados: 

 Letrero del local 

 
Figura75. Letrero del local 

  
 

Análisis: En cuento al letrero del local, el 100% de Farmacias Medicity se encuentran 

con los letreros. 

 Limpieza de pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura76. Limpieza de pisos 
  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity poseen los pisos de las instalaciones 

completamente limpios.  
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 Limpieza de paredes 

 
Figura77. Limpieza de paredes 

  
 

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen limpian sus paredes y se 

preocupan de ellas. 

 Limpieza de counter 

 

Figura78. Limpieza de counter 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen sus counter completamente 

limpios y sin manchas. 
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 Letreo área de pedido de medicamentos 

 

Figura79. Letreo área de pedido de medicamentos 
  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen los letreros que indican el área de 

pedidos de medicamentos. 

 Letrero de donde se debe cancelar 

 

Figura80. Letrero de donde se debe cancelar 

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen los letreros que indican donde se 

debe cancelar. 
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 Letrero categorías de productos 

 
Figura81. Letrero categorías de productos 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen en sus locales identificadas 

categorías de productos con letreros. 

 Todos los focos están encendidos 

 

Figura82. Todos los focos están encendidos 

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity tienen en sus locales encendidos todos 

los focos, por lo tanto poseen buena iluminación. 
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 Empleados usan el uniforme 

 
Figura83. Empleados usan el uniforme 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity cuenta con todos sus empleados 

correctamente uniformados. 

 Todos los productos en los muebles de exhibición  están con precio 

 

Figura84. Todos los productos en los muebles de exhibición  están con precio 

Análisis: El 60% de las Farmacias Medicity tiene los productos de los muebles de 

exhibición con precios. 
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 Organización de counter sin espacios vacíos 

 

Figura85. Organización de counter sin espacios vacíos 

Análisis: El 100%% de las Farmacias Medicity tienen una organización correcta de 

productos sin dejar espacios vacíos en los counter.  

 Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos 

 
Figura86. Organización en muebles de exhibición sin espacios vacíos 

  

Análisis: El 80% de las Farmacias Económicas tienen una organización correcta de 

productos sin dejar espacios vacíos en los muebles de exhibición.  
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 Material visual sobre ofertas y promociones actualizadas 

 

Figura87. Material visual sobre ofertas y promociones actualizadas 

Análisis: El 80% de las Farmacias Medicity tienen en sus instalaciones material 

publicitario sobre ofertas y promociones actualizadas según la fecha. 

 Le entregaron su factura 

 
Figura88. Le entregaron su factura 

  

Análisis: El 100% de las Farmacias Medicity entregan factura. 
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 Tuvo que esperar para ser atendido 

 

Figura89. Espero menos de 5 minutos para ser atendido 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity se tuvo que esperar menos de 5 

minutos para ser atendido. 

 Le dijo Buenos días/tardes/noches 

 

Figura90. Le dijo Buenos días/tardes/noches 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity saludaron diciendo Buenos 

días/tardes/noches. 
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 Le dijo Bienvenido a Farmacias Medicity 

 

Figura 91. Le dijo Bienvenido a Farmacias Medicity 

Análisis: En el 80% de las Farmacias Medicity dijeron Bienvenido a Farmacias 

Medicity. 

 Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

 
Figura 92. Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity se dirigieron como 

Señor/Señora/Señorita. 
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 Preguntó en que le puede ayudar 

 

Figura93. Preguntó en que le puede ayudar 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity preguntaron en que puedo ayudar. 

 Le mencionó características del producto 

 
Figura94. Le mencionó características del producto 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity mencionaron las características del 

producto. 



128 
 

 
 

 Le dieron indicaciones de uso del producto 

 

Figura95. Le dieron indicaciones de uso del producto 

Análisis: En el 80% de las Farmacias Medicity le dieron información sobre el uso 

del producto. 

 Le informó el precio normal del producto  

 
Figura96. Le informó el precio normal del producto 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity le informan el precio normal del 

producto. 
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 Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity 

 

Figura97. Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity le informan el precio especial del 

producto con el descuento de la farmacia. 

 Le pidió sus datos para realizar la factura 

 
Figura98. Le pidió sus datos para realizar la factura 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity pidieron los datos para realizar la 

factura. 
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 Le entregó los productos en una funda de la farmacia 

 

Figura99. Le entregó los productos en una funda de la farmacia 

 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity entregaron los productos dentro de 

una funda distintiva de la farmacia. 

 Le dijo Fue un gusto atenderle 

 
Figura100. Le dijo Fue un gusto atenderle 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity dijeron fue un gusto atenderle. 



131 
 

 
 

 Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

 
Figura101. Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

  

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity dijeron Que tenga un buen 

día/tarde/noche. 

 Le dijo Gracias por preferirnos  

 
Figura102. Le dijo Gracias por preferirnos 

  
 

Análisis: En el 80% de las Farmacias Medicity agradecieron por la visita y preferirlos. 
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5.5.1.3. Check list Farmacia Medicity (servicio a domicilio) 

 

 

  

 

 

SI NO

Entregan factura

Está completa la orden

Personal de entrega esta uniformado

SI NO

Espero mas de 5 minutos para ser atendido

Le dijo Buenos días/tardes/noches

Le dijo Gracias por comunicarse a Farmacias Medicity

Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita

Preguntó en que le puede ayudar

Le mencionó características del producto

Le dieron indicaciones de uso del producto

Le informó el precio normal del producto 

Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity

Le pidió sus datos para realizar la factura

Le informó el tiempo que tomará llegar con la entrega

Le dijo Fue un gusto atenderle

Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche

Le dijo Gracias por preferirnos

Le entregaron los productos en un funda de la farmacia

TANGIBILIDAD

CONTACTO CON EL EMPLEADO
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 Entregan factura 

 

Figura103. Entregan factura 

Análisis: En el 100% de las Farmacias Medicity entregan con factura en el pedido  

domicilio. 

 Está completa la orden 

 

Figura104. Está completa la orden 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

estuvieron completas. 
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 Personal de entrega esta uniformado 

 

Figura105. Personal de entrega esta uniformado 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

los empleados de entrega estaban uniformados. 

 Tuvo que esperar para ser atendido 

 
Figura106. Tuvo que esperar menos de 5 minutos para ser atendido 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

se esperó menos de 5 minutos para ser atendida. 
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 Le dijo Buenos días/tardes/noches 

 

Figura107. Le dijo Buenos días/tardes/noches  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

saludaron diciendo Buenos días/tardes/noches. 

 Le dijo Gracias por comunicarse a Farmacias Medicity 

 
Figura108. Le dijo Gracias por comunicarse a Farmacias Medicity 

  
Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

dijeron gracias por comunicarse a Farmacias Medicity. 
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 Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

 

Figura109. Se dirige a usted como Señor/Señora/Señorita 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

quien atiende se dirige como señor/señora/señorita. 

 Preguntó en que le puede ayudar 

 
Figura110. Preguntó en que le puede ayudar 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

preguntaron en que podían ayudar. 
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 Le mencionó características del producto 

 

Figura111. Le mencionó características del producto 

Análisis: En el 66,67% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

mencionaron las características del producto. 

 Le dieron indicaciones de uso del producto 

 
Figura112. Le dieron indicaciones de uso del producto 

 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

dieron indicaciones de uso del producto. 
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 Le informó el precio normal del producto  

 

Figura113. Le informó el precio normal del producto  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

informan el precio normal. 

 Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity 

 
Figura114. Le informó el precio con descuento de farmacia Medicity 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

informan el precio con descuento de la farmacia. 
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 Le pidió sus datos para realizar la factura 

 

Figura115. Le pidió sus datos para realizar la factura 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

pidieron datos para facturar. 

 Le informó el tiempo que tomará llegar con la entrega 

 
Figura116. Le informó el tiempo que tomará llegar con la entrega 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

informaron tiempo en cuanto llegara la orden. 
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 Le dijo Fue un gusto atenderle 

 

Figura117. Le dijo Fue un gusto atenderle 

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

dijeron fue un gusto atenderle. 

 Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

 
Figura118. Le dijo Que tenga un buen día/tarde/noche 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

dijeron que tenga un buen día/tarde/noche 
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 Le dijo Gracias por preferirnos 

 
Figura119. Le dijo Gracias por preferirnos 

  
Análisis: En el 66.67% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

dijeron gracias por preferirnos. 

 Le entregaron los productos en una funda de la farmacia 

 
Figura120. Le entregaron los productos en una funda de la farmacia 

  

Análisis: En el 100% de las órdenes realizadas vía telefónica  a Farmacias Medicity 

llegaron los productos con fundas distintivas de la farmacia. 
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5.5.2. Encuesta 

Encuesta para conocer si los clientes están satisfechos con el servicio que han 

recibido. 

 

¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido?

Si No

¿La persona de farmacia encargada de atenderlo lo saludo de una manera amable y cordial?

Si No

¿Al momento de entregarle los medicamentos, le dieron indicaciones de cómo tomárselos? 

Si No

¿Entendió las indicaciones y explicaciones que le dieron?

Si No

¿Las áreas del servicio donde usted fue atendido, se encuentran limpias y ordenadas?

Si No

¿Las instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del servicio?

Si No

¿Si se requiere, volvería a solicitar nuestros servicios? 

Si No

¿Recomendaría usted nuestros servicios a otras personas?

Si No

Mucho peor

Más o menos igual

Mucho mejor 

Algo mejor

Algo peor

¿Cuál es su grado de satisfacción general con la Farmacia? 

En comparación con otras farmacias, considera que nuestro servicio es:

Completamente satisfecho

Satisfecho

Indiferente 

Insatisfecho

Completamente Insatisfecho 

Lea detenidamente y marque con una X la alternativa que prefiera 
Su opinión es muy importante para esta investigación 
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Resultados de encuestas aplicadas en Farmacias Económicas. 

 Género 

 

Figura121. Género 

Análisis: El 75% de los encuestados en Farmacias Económicas son mujeres y el 25% 

restante son hombre. 

 Edad 

 

Figura122. Edad 

Análisis: El 25% de los encuestados en Farmacias Económicas tienen edades entre 

31y 40, otro 25% entre 41 y 50 y otro 25% tiene más de 60 años. 
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 Frecuencia de compra 

 

Figura123. Frecuencia de compra 

Análisis: El 25% de los encuestados en Farmacias Económicas tienen una frecuencia 

de compra de una vez, otro 25% acude dos veces y otro 25% tres veces al mes. 

 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la Farmacia?   

 
Figura124. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la Farmacia? 

  

Análisis: El 87.5% de los encuestados en Farmacias Económicas se sienten 

satisfechos con la farmacia en general. 
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 En comparación con otras farmacias, considera que nuestro servicio es:  

 
Figura125. En comparación con otras, considera que nuestro servicio: 

  
Análisis: El 50% de los encuestados en Farmacias Económicas considera que el 

servicio en las farmacias en más o menos igual en comparación con otras farmacias. 

 ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido?  

 
Figura126. ¿Está satisfecho con el tiempo de espera para ser atendido? 

  

Análisis: El 87.5% de los encuestados en Farmacias Económicas dice que está 

satisfecho con el tiempo de espera para ser atendido. 
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 ¿La persona de farmacia encargada de atenderlo lo saludo de una manera amable 

y cordial? 

 
Figura127. ¿Lo saludo de una manera amable y cordial? 

  
Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que la 

persona de farmacia encargada de atenderlo lo saludo de una manera amable y cordial. 

 ¿Al momento de entregarle los medicamentos, le dieron indicaciones de cómo 

tomárselos?  

 
Figura128. ¿Le dieron indicaciones? 

Análisis: El 75% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que si les  

dieron indicaciones de cómo tomárselos los medicamentos. 
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 ¿Entendió las indicaciones y explicaciones que le dieron?  

 

Figura129. ¿Entendió las indicaciones y explicaciones? 

Análisis: El 75% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que si les  

entendieron las indicaciones y explicaciones que le dieron. 

 ¿Las áreas del servicio donde usted fue atendido, se encuentran limpias y 

ordenadas?         

 

Figura130. ¿Las áreas del servicio, se encuentran limpias y ordenadas? 

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que las 

áreas del servicio donde fueron atendidos, se encuentran limpias y ordenadas 
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 ¿Las instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del 

servicio? 

 
Figura131. ¿Las instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas? 

 
Análisis: El 87.5% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que las 

instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del servicio. 

 ¿Si se requiere, volvería a solicitar nuestros servicios?  

 

Figura132. ¿Si se requiere, volvería a solicitar nuestros servicios? 

Análisis: El 87.5% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que 

volvería a solicitar nuestros servicios. 
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 ¿Recomendaría usted nuestros servicios a otras personas?  

 

Figura133. ¿Recomendaría usted nuestros servicios? 

  

Análisis: El 87.5% de los encuestados en Farmacias Económicas nos dicen que 

recomendaría los servicios a otras personas. 
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Resultados de encuestas aplicadas a Farmacias Medicity. 

 Género 

 
Figura134. Género 

  
Análisis: El 80% de los encuestados en Farmacias Medicity son mujeres.  

 Edad 

 

Figura135. Edad 

  

Análisis: El 40% de los encuestados en Farmacias Medicity tienen edades entre 51 y 

60, el 20% entre  41 y 50, otro 20% entre 31 y 40 y otro 20% menor a 30 años. 
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 Frecuencia de compra 

 
Figura136. Frecuencia de compra 

  
Análisis: El 40% de los encuestados en Farmacias Medicity tienen una frecuencia de 

compra de tres veces y otro cuarenta 40% con frecuencia de dos veces al mes.  

 ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la Farmacia?    

 

Figura137. ¿Cuál es su grado de satisfacción general con la Farmacia?  

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity nos dice que se siente 

satisfecho con la farmacia en general.  
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 En comparación con otras farmacias, considera que nuestro servicio es:  
 

 
Figura138. En comparación con otras, nuestro servicio es: 

  
 

Análisis: El 60% de los encuestados en Farmacias Medicity creen que comparación 

con otras farmacias este servicio es más o menos igual y un 40 % que es algo mejor. 

 ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido? 

 
Figura139. ¿Está usted satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar? 

  
 

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen estar satisfechos 

con el tiempo que tuvo que esperar para ser atendido. 
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 ¿La persona de farmacia encargada de atenderlo lo saludo de una manera amable 
y cordial?  

 
Figura140. ¿Lo saludo de una manera amable y cordial? 

  
 

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen la persona de 

farmacia encargada de atenderlo lo saludo de una manera amable y cordial. 

 ¿Al momento de entregarle los medicamentos, le dieron indicaciones de cómo 

tomárselos?          

 
Figura141. ¿Le dieron indicaciones?  

Análisis: El 80% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que al momento de 

entregarle los medicamentos, le dieron indicaciones de cómo tomárselos. 
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 ¿Entendió las indicaciones y explicaciones que le dieron?   

 
Figura142.  ¿Entendió las indicaciones y explicaciones? 

  
Análisis: El 80% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que entendieron las 

indicaciones y explicaciones que le dieron. 

 ¿Las áreas del servicio donde usted fue atendido, se encuentran limpias y 
ordenadas? 

 
Figura143. ¿Las áreas del servicio, se encuentran limpias y ordenadas? 

  
Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que las áreas del 

servicio donde usted fue atendido, se encuentran limpias y ordenadas. 
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 ¿Las instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del 

servicio?      

 

Figura144. ¿Las instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas? 

Análisis: El 80% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que las 

instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del servicio. 

 ¿Si se requiere, volvería a solicitar nuestros servicios? 

 

Figura145. ¿Si se requiere, volvería a solicitar nuestros servicios?  

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que las 

instalaciones le han parecido cómodas y adecuadas para la prestación del servicio. 
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 ¿Recomendaría usted nuestros servicios a otras personas?     

 

Figura146. ¿Recomendaría usted nuestros servicios a otras personas? 

  

Análisis: El 100% de los encuestados en Farmacias Medicity dicen que recomendaría 

a otras personas este servicio. 
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Anexo del Modelo de servicio 

Protocolo de servicio 

El presente protocolo tiene por finalidad proporcionar un instrumento de actuación 

uniforme al personal ante la atención que es requerida por el cliente. El establecer un 

protocolo de atención es importante no sólo por establecer un criterio de conducta a la 

hora de responder al cliente, sino también a la hora de disponer de recursos de actuación 

ante situaciones diversas. Los protocolos de atención al cliente proporcionan orientación 

organizacional sobre cómo deben desempeñarse los dependientes y administradores de 

farmacia frente a los clientes de una forma efectiva respondiendo a los clientes de manera 

oportuna y atendiendo sus necesidades. 

 

El personal debe cumplir las siguientes funciones: 

Es responsabilidad del dependiente y administrador de farmacia verificar que el 

letrero este en perfecto estado, sin obstrucciones a la visibilidad como manchas o 

desperfectos en el mismo. 

Es responsabilidad del dependiente de farmacia mantener limpios pisos, paredes y 

counter; y, es responsabilidad del administrador de farmacia controlar que esta actividad 

se realice cada día. 

Es responsabilidad del dependiente y administrador de farmacia verificar que los 

letreros de categoría de productos estén colocados en el lugar correspondiente de los 

muebles de exhibición. 

Es responsabilidad del dependiente y administrador de farmacia encender todos los 

focos en las instalaciones tanto de letreros, como en el interior y verificar que todos estos 

funcionen. 
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Los dependientes y administradores de farmacia deberán tener buena presencia, usar 

correctamente el uniforme de la institución y mantenerlo limpio, sin utilizar accesorios 

que opaquen u oculten el logo de la empresa. 

Es responsabilidad del dependiente y administrador de farmacia revisar los espacios 

en counter, manteniendo organizados los productos. Deberán disponer del número 

adecuado de caras y líneas de producto sin dejar espacios vacíos en los muebles de 

exhibición y en los counter, según lo disponga el coordinador de Merchandising en las 

visitas que realice a las farmacias. 

El dependiente y administrador de farmacia deberán realizar el cambio del material 

publicitario acerca de promociones y descuentos de acuerdo al envió del mismo por parte 

de Farmaenlace y estar pendientes de cuando termina la oferta o promoción para proceder 

a retirar el material. 

Independiente del monto de compra, el dependiente y administrador de farmacia 

siempre deberán entregar la factura al cliente. 

 Atención al cliente 

o El dependiente y administrador de farmacia deberán brindar un servicio 

ágil al cliente, reduciendo el tiempo de espera para ser atendido. 

o Presentación: Debe empezar con el saludo: Buenos días, tardes o noches. 

o Debe dar la Bienvenida: Bienvenida/o a Farmacias Económicas o 

Medicity. 

o Preguntar: ¿En qué le puedo servir? 

o Es necesario que mediante la presentación el Dependiente mantenga 

contacto visual y brinde una sonrisa al cliente para que esto genere 

confianza en él. 

o El cliente explica su necesidad: Cuando el cliente hable escuche con 

atención todo lo que tenga que decir, sea paciente. 

o Al conocer la necesidad del cliente: Brinde una atención ágil. 
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o Exprese apropiadamente proporcionando toda la información solicitada 

por el cliente de forma clara. 

o Al ofrecerle el producto debe mencionar por lo menos 2 beneficios del 

mismo. 

o Cuando el cliente va a cancelar: Una vez que el cliente haya decidido 

adquirir el producto proceda a informarle el precio normal y cuál es el 

precio con descuento de Farmacias Económicas o Medicity. 

o Pregunte los datos para facturación. 

o En todo momento cuando se dirija al cliente debe hablar con claridad, 

manteniendo contacto  visual, estableciendo un trato cordial. 

o Pregunte si el cliente requiere algo más, Deberá utilizar: ¿Sr/a o Srta. algo 

más en que pueda ayudarle? 

o Es importante que los Dependientes muestren interés por ayudar siempre 

al cliente.  

o Para finalizar deberá despedirse cortésmente, mostrando una sonrisa 

mencionando que ha sido un gusto atenderle, que tenga un Buen 

día/tarde/noche. Agradeciendo por visitar la farmacia y por preferirnos. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Esta investigación permitió cumplir con los objetivos planteados al inicio de la misma 

y producto del proceso emprendido para medir la calidad de servicio y diferenciar cuáles 

son los factores más relevantes para los clientes, potenciarlos y elevar así la satisfacción 

de los mismos, mejorando la experiencia de compra, con lineamientos claros.  

Después de analizar los datos pudimos observar que los clientes valoran más un 

servicio cuando se le ofrece más facilidades como el hecho de tener estacionamiento o 

que se brinden servicios adicionales además de contar con instalaciones limpias y personal 

capacitado. 

El modelo SERVQUAL adaptado que se usó en la investigación, ayudo entender 

cómo perciben los usuarios la calidad de servicio en las farmacias, mientras que el modelo 

KANO, nos revela las variables en las que se debe trabajar para lograr una mayor 

satisfacción al cliente. 

Después de analizar los datos, los resultados obtenidos, indican que los atributos que 

disminuyen en un grado significativo la satisfacción de los clientes son la información 

clara, agilidad y cortesía en el servicio, personal capacitado y la limpieza de las 

instalaciones.  

En cuanto a una evaluación general sobre aspectos de calidad y satisfacción, los 

usuarios mantienen un nivel medianamente alto de estos aspectos, discrepando con la 

opinión de quienes trabajan como dependientes de farmacia y como administradores, 

quienes no ven las falencias en las cuales pueden mejorar. 

Los clientes de las farmacias están conformes con el servicio que reciben, con el trato, 

la atención, las instalaciones y demás cosas que intervienen para la prestación del mismo,  

pero no están totalmente satisfechos acerca de él. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

En cuanto a la relación entre dependientes, administradores de farmacia y clientes, se 

debe enfatizar que el trato entre quien brinda el servicio y quienes lo reciben debe ser de 

total cordialidad, estando siempre dispuestos a resolver cualquier problema o dando 

respuesta a las necesidades de los clientes, basándose en un protocolo de servicio que los 

guie dando lineamientos de acción. 

Se recomienda realizar capacitaciones periódicas donde se actualice los 

conocimientos de los dependientes y administradores de farmacia o se refresque los 

conocimientos antes adquiridos. 

Según información obtenida en las farmacias no se tiene segmentos de mercado 

definidos, se manejan mediante categorías de productos como Bebés, Productos de 

Cuidado personal, Bazar, Medicamentos, Productos naturales, Medicinas, 

Dermocosmética, Productos de rehabilitación, Vitaminas; por lo cual se recomienda 

realizar una segmentación de mercado ya que permite adaptarse mejor al cliente 

consiguiendo fidelidad en los clientes y la asignación de los recursos de marketing de una 

manera más eficiente. 

Se sugiere realizar evaluaciones y seguimiento acerca de las capacitaciones que se 

imparten en la empresa y diseñar recompensas de logros a quienes con su esfuerzo logren 

ir culminando cada uno de los módulos o temas impartidos y así motivar a los 

dependientes y administradores de farmacia a poner empeño en aprender, viendo reflejado 

esto en la calidad de servicio que brindarían en las farmacias. 

En cuanto a la investigación realizada con los métodos de análisis utilizados se 

recomienda realizar estudios de forma periódica que ayuden a determinar no solo las 

expectativas que tiene el cliente del servicio sino que también se establezca un análisis de 

la experiencia del usuario antes, durante y después de sus compras en la farmacia, a fin de 

encontrar fallas que creamos inexistentes para poder disminuirlas y con el correcto uso de 

los recursos poder eliminarlas dando al usuario una verdadera experiencia de compra.  
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Se recomienda el uso del modelo diseñado para que la institución consiga marcar la 

diferencia frente a la competencia, mejorando el servicio y adaptándose a las necesidades 

del cliente y de un mercado cada vez más exigente. 

Debido a que los clientes no están totalmente satisfechos con el servicio que reciben 

en las farmacias se debe trabajar para llegar a la excelencia del servicio y lograr llegar a 

una satisfacción total del mismo. 
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