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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto contiene información de la Unidad Educativa “Darío Figueroa 

Larco”, sobre la que se ha realizado un estudio amplio para proponer estrategias que 

mejoren el servicio al cliente de la institución, a continuación se detalla brevemente el 

contenido de cada uno de los capítulos que contiene este proyecto: 

En el Capítulo I se encuentra las generalidades de la organización, como: la reseña 

histórica, el giro del negocio, el mercado y los servicios que ofrece, siendo importante 

para conocer rápidamente datos básicos de la empresa. 

En el Capítulo II se realizó un análisis interno del servicio, especialmente la: capacidad 

educativa, administrativa, financiera y tecnológica, lo que nos permitió determinar las 

fortalezas y debilidades de la organización, además se identificó la ventaja competitivo 

de la empresa. 

En el Capítulo III a través de la investigación de mercados que se realizó de acuerdo a 

los objetivos enmarcados en el grado de satisfacción de cliente y los requerimientos del 

cliente, pudimos determinar los problemas institucionales, tales como: disminución del 

número de alumnos matriculados, déficit financiero, resistencia de los docentes a la 

implementación del nuevo modelo académico, limitada capacidad tecnológica en el 

laboratorio de computación, limitada disponibilidad de equipos en los laboratorios de 

física y química, no se usa con frecuencia los laboratorios de especialidad, insuficiente 

horario de atención y no satisface el trato de los profesionales de los servicios de salud, 

falta de amplitud de espacios y falencias en las relaciones interpersonales del personal 

con el cliente. 

En el Capítulo IV se realizó la propuesta de la estructura del servicio, es así como 

podemos apreciar: el direccionamiento del servicio, el rediseño del servicio, el proceso 

del servicio y la estructura organizacional, los cuales están basados en mejorar el 

servicio al cliente. 

En el Capitulo V se plantean las estrategias del servicio al cliente, establecidas de 

acuerdo a varios de los objetivos estratégicos planteados, además que cada una tiene sus 

respectivos proyectos para lograr la satisfacción en el cliente tanto interno como 
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externo. Consta del presupuesto de los proyectos que se plantean sean realizados en el 

2010.  

En el VI Capítulo se establecen las conclusiones de cada uno de los capítulos del 

proyecto, con sus respectivas conclusiones. 
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EXECUTTIVE SUMMARY 

 

The following project contains information about the “Darío Figueroa Larco” High 

school, which has been the subject of a deep study in order to propose strategies that 

develop the Institution customer service, below it is explained briefly the content of 

each one of the chapters that this project contains: 

In Chapter I there are the basic features of the Organization, such as: historical 

overview, the change to business, the market and the services it offers, it is important to 

know briefly basic data of the enterprise. 

In Chapter II there is an internal analysis of the service, especially about the 

educational, administrative, financial and technological capacity, which allowed us to 

determine the strengths and weaknesses of the organization, besides it was identified the 

competitive advantage of the enterprise. 

In Chapter III through the market research that was applied according to the objectives 

framed in satisfaction degree of the client and requirements of client, we could 

determine the institutional problems such as: decrease of number of students, financial 

deficit, resistance of teacher to apply the new academic model, limited technological 

capacity in computer laboratory, limited equipment in Physics and Chemistry Lab 

which are not used frequently. Insufficient hours to attend parents and clients and the 

health professionals treat is not satisfactory. There are not enough spaces and 

interpersonal shortcomings between staff and clients. 

In Chapter IV there is a proposal of the service structure, so we can observe the service 

addressing, the service redesign, the service process and the organizational structure, 

which are based on improving the customer´s service. 

In Chapter V customer´s service strategies are proposed, established according to many 

strategic objectives, besides each one has its respective projects in order to get the client 

satisfaction, not only internal but external. There is also the budget of every project that 

are expected to be done in 2010. 

In Chapter VI there are conclusions of each project 
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CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


