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Resumen 

 

Este proyecto de titulación en investigación tiene como objetivo evaluar la satisfacción del 

I Congreso Internacional en Investigación en Ciencias Sociales (CIICS) que se llevará a 

cabo en la ciudad de Guayaquil en el 2016. Se pretende determinar si la logística, 

organización, alimentos y condiciones ambientales, tienen influencia en la satisfacción de 

los asistentes (Ponencias, paneles, carteles y observadores), seguido por evaluar cuáles de 

los factores mencionados tiene mayor importancia en los niveles de satisfacción de los 

participantes. A la vez, se analiza si hay o no diferencias de la satisfacción entre las 

personas que participan con ponencias, carteles, paneles, de los observadores. En base a 

modelos de evaluación de servicio al cliente, se diseñó una herramienta de medición de 

satisfacción para eventos académicos. También se presentarán los resultados obtenidos de 

la satisfacción de los asistentes del congreso, obtenidos mediante la encuesta de 

satisfacción al cliente. 

 

Palabras Clave: Evaluación, Servicio al cliente, Satisfacción, Ciencias Sociales. 
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Abstract 

 

The following research project aims to assess the satisfaction in the First International 

Conference on Social Science Research, held in the city of Guayaquil in 2016. The focus 

of this document determining whether the contents exposed, logistics and organization, 

food and environmental conditions influence on the satisfaction of participants. This 

research also evaluates which of these factors is more important in the satisfaction levels of 

the participants. At the same time, its analyze whether or not there are differences in 

satisfaction among people involved as conference paper, posters, panels or observers. In 

parallel, it has been designed a satisfaction measurement tool for academic events, based 

on customer service evaluation models. Also the results obtained from the customer 

service evaluation of the congress attendee. 

 

Keywords: assessment, customer service, satisfaction, social sciences 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

El servicio es un fenómeno de cada vez mayor impacto en las economías modernas, 

considerado por las empresas un factor clave para su desarrollo (Albrecht, 2004).  Dado 

que el servicio es el núcleo competitivo orientado a mantener la ventaja organizacional 

frente a los desafíos del entorno, porque por medio de este se obtienen y fidelizan clientes 

(Cottle, 1991). El servicio se presenta de forma dinámica entre la empresa y su cliente por 

medio de la compra de una expectativa, ya que cuando se adquiere un servicio no se 

obtiene un objeto tangible, y esto es lo que crea un factor diferenciador servicios y adquirir 

un producto (Albrecht, 2004). Para entender cómo se gestiona el servicio dentro de una 

empresa, lo podemos analizar desde el punto de vista de Bitner (1997) “Las experiencias 

de servicio son el resultado de las interacciones entre las organizaciones, los procesos y 

sistemas relacionados, los empleados que prestan el servicio y los cliente”(Gil, Sanchez, 

Berenguer, & González, 2005). 

El servicio al cliente nace a partir de una estrategia empresarial, de la necesidad de 

crear una ventaja competitiva entre las organizaciones, con el fin de generar fidelización 

del cliente y la preferencia de un servicio o producto sobre otro -la participación del cliente 

en el mercado define el éxito o el fracaso de las empresas, es uno de los motores 

principales del éxito empresarial-  (Pamies, 2004). Dado que el servicio al cliente tiene 

como fin atraer, mantener y fidelizar las relaciones con el consumidor, por medio de la 

gestión administrativa en la relación con el cliente, en donde se satisfagan sus necesidades 

(Restrepo, Restrepo, & Estrada, 2006). 
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 Para poder comprender la importancia del servicio, es fundamental comprender 

definición del servicio a los usuarios. Fisher y Navarro (1994) determinan que el concepto 

de servicio como el conjunto de actividades e interacciones con el cliente, para cerrar una 

venta (citado en Oliva, 2005). Según Hunt (1994) es el resultado final de una experiencia 

al momento de consumir un producto (citado en Mendo, 2004).  Kotler (1991) indica que 

el término servicio equivale a cualquier actividad o beneficio que un individuo obtiene de 

forma intangible, y puede estar ligado o no con un producto físico. En consecuencia, el 

término servicio se lo puede definir como el proceso que se genera a partir de la 

experiencia de la adquisición de un bien físico o por prestación de actividades. Las 

primeras investigaciones centradas en el servicio al cliente analizan qué es la calidad del 

servicio, cómo funciona, y cuáles son las formas de medición centradas en el cliente.  Con 

el paso del tiempo las contribuciones van evolucionando y se concentran en modelos en los 

que no solo buscan definir el servicio al cliente, también se enfocan en descubrir cómo se 

relacionan con la satisfacción del cliente y sus futuras decisiones; así continua hasta llegar 

a la fidelización (Pamies, 2004). 

 

El concepto de calidad es amplio y multidimensional. Se transforma en conceptos o 

acepciones en función de su utilidad (Colmenares & Saavedra, 2007). La calidad para 

Fegenbaum (1994) es la capacidad de un producto o servicio para satisfacer las 

necesidades en la experiencia que obtuvo el cliente en el servicio o al acceder al producto 

(Colmenares & Saavedra, 2007); mientras que para Pujol (1999) es el conjunto requisitos 

técnicos y psicológicos que se deben de reunir con el fin de generar satisfacción de la 

experiencia del cliente. De acuerdo a Vázquez, Rodríguez y Díaz (1996), la calidad tiene 

un enfoque objetivo en el que se toman en cuenta los aspectos que debe realizar una 

empresa tanto en procedimientos, costos como actividades para llevar a cabo un producto o 
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servicio y un enfoque subjetivo que se relaciona con la percepción del cliente sobre el 

proceso de compra (Casielles, Del Bosque Rodríguez & Martín, 1996). 

 

La calidad del servicio da sus primeros pasos en la década de 1970 cuando las 

investigaciones se basaban en determinar las variables que hasta la fecha intervienen en el 

proceso de formación de la satisfacción del cliente (Mendo, 2004). Estos avances sobre la 

calidad están orientados a descubrir la esencia del servicio, analizando qué es y cómo 

puede medirse (Pamies, 2004). A partir de la década de 1980, Sasser, Olsen y Wyckoff 

delimitan las características de la calidad de servicio en la industria. Estos autores toman 

en cuenta que la calidad de servicio debe concebirse desde las herramientas materiales, 

facilidades y personal.  En la siguiente década surge un auge en el interés sobre la calidad 

de servicio, con lo que nacen herramientas de medición direccionadas a las ramas 

cuantitativas y cualitativas, con el objetivo de medir su impacto en la economía y 

desarrollo de las industrias  (Ferrer, 2005).   

 

Dado que ambos conceptos se encuentran relacionados, algunos autores los 

consideran sinónimos, otros defienden que los modelos de satisfacción califican la calidad 

del servicio, ya que lo que se estudia es el servicio y no el producto material (Mendo, 

2004). Bolton y Drew (1991) aluden que la calidad y la satisfacción son causa y resultado, 

dado que la satisfacción es el resultado de la calidad. Por otra parte, Hoffman y Bateson 

(2002) concluyen que la satisfacción en los servicios que obtienen los usuarios los llevan a 

formular su percepción sobre la calidad (Colmenares & Saavedra, 2007). Además, hay 

estudios realizados como el de Taylor y Cronin (1992) o el de Casielles, Del Bosque 

Rodríguez y Martín (1996) que argumentan que las dos dimensiones se interrelacionan y se 

complementan la una a la otra. 
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Se debe tener en cuenta que cuando se habla de satisfacción del cliente y calidad 

del servicio, la literatura es compleja y variada. Para este propósito se va a tomar en cuenta 

los estudios de Fox y Kotler (1985), quienes consideran cuatro beneficios clave para la 

satisfacción del servicio en instituciones de educación superior (Flox, Kotler, 1985). Estos 

se orientan a obtener un mejor resultado para la institución, lo que mejora la satisfacción 

del público de la institución, así como la eficacia de los recursos y la eficiencia de las 

actividades de marketing. Se toma en consideración este aspecto dado que en los últimos 

tiempos el sistema educativo ha ido brindando cada vez más importancia a la calidad del 

servicio percibido por los usuarios (Sánchez, 2013). Este enfoque de servicio viene 

adaptado del mundo de los negocios y cada vez toma más fuerza en los procesos de 

aprendizaje.  En el mundo académico, este concepto ha logrado plantear la compresión de 

la satisfacción de lo que el estudiante percibe una vez brindada la experiencia de 

aprendizaje (Sánchez, 2013).  

 

Es de suma importancia tomar en cuenta los aspectos de los servicios en conjunto 

con el contenido académico como normas elementales para la construcción de la 

satisfacción del servicio al cliente en entidades de educación superior. A lo largo de este 

trabajo se expondrán las distintas escuelas de medición de la satisfacción de clientes, y 

modelos de medición adaptados al campo educativo. Los programas académicos deben de 

cumplir con estándares de calidad para generar fidelización con los clientes y ventaja 

competitiva en el mercado (González, Carrillo & Zepeda, 2011), además de obtener 

prestigio en las instituciones de educación.  
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1.2. Planteamiento del problema 

La satisfacción de los usuarios de programas educativos es evidencia de la eficacia de 

los servicios académicos (González, Carrillo & Zepeda, 2011). Los participantes son las 

personas que pueden valorar los servicios desde un punto de vista objetivo, en base a las 

percepciones adquiridas durante sus experiencias del evento en cuestión. Dichas 

percepciones sirven como indicador de mejoramiento de la gestión del desarrollo del 

proceso académico (González, Carrillo & Zepeda, 2011). Según un estudio realizado por la 

Universidad de Nayarit en México, la gestión de la calidad de un proceso educativo no se 

basa solamente en la infraestructura del plantel universitario, sino en los aportes del 

personal docente que se encamina a brindar soporte a los estudiantes y al desarrollo de 

nuevos conocimientos.  

 

 Por este motivo este proyecto de titulación en investigación tiene como propósito 

responder a la siguiente pregunta: ¿Qué tan satisfechos están los participantes con el I 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales? Se pretende responder 

específicamente: ¿Que tan satisfechos están los participantes en relación a la logística, 

organización, alimentos y bebidas, así como condiciones ambientales? - ¿Cuáles son las 

dimensiones que tuvieron un mayor impacto en los participantes del I Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Sociales? - ¿Existe alguna diferencia por 

modalidad de participación con respecto a la satisfacción percibida durante el congreso?  
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1.3. Justificación 

 

De estos lineamientos, esta investigación espera generar un modelo de evaluación 

de satisfacción de los participantes al I Congreso Internacional en Investigación en 

Ciencias Sociales (CIICS). Los resultados obtenidos en este estudio indicaran los procesos 

de mejora o aspectos a considerar en sistematización de las futuras versión del CIICS. En 

adición, los productos de este trabajo se podrán utilizar como una guía de consulta para la 

organización de un evento académico ya que se realizará una estrategia metodológica de 

medición exclusivamente para evaluar la satisfacción de los participantes.  

Asimismo, en el ámbito académico se plantea que este producto de investigación 

no solo sirva como insumo para la toma de decisiones, sino que también se utilice como un 

documento de consulta en relación a fuentes concernientes al tema de la satisfacción y su 

vínculo con las universidades; en específico, para otros trabajos de pre-grado en el área de 

gestión, administración y recursos humanos.  
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1. Ciencias Sociales 

 

Las ciencias sociales estudian el comportamiento del hombre en la sociedad y sus 

formas de organización. Por tanto, se puede reflexionar sobre la naturaleza de los seres 

humanos desde el principio de la historia, sus relaciones, interacciones, construcciones de 

la sociedad, en donde vivieron y como llevaron su desenvolvimiento (Wallerstein, 

1996).  Estos hechos son tan antiguos como la historia registrada. Se evidencian en 

documentos religiosos, filosóficos, aparte de la sabiduría verbal transmitida durante 

generaciones (Wallerstein, 1996).  Estos conjuntos de conocimientos evolucionan para 

transformarse en el resultado de un proceso de inducción de la experiencia humana en 

distintas partes del mundo a lo largo de periodos significantes (Wallerstein, 1996). Las 

ciencias sociales son la medición directa de fenómenos culturales, dado a que conllevan 

una historia, sentido cultural, formas de uso asociadas y premisas implícitas de lo que es el 

mundo (Salazar, 2005). 

 

El sociólogo francés, Pierre Bourdieu (1983), permite comprender a las ciencias 

sociales explicando la naturaleza de lo social como parte de la historia, la cual es cosificada 

de forma material representada en forma de instituciones -la historia bajo la forma de 

sistema de normas-. En el caso de la ciencia, Bourdieu define el campo científico como un 

universo social autónomo organizado en tormo a una serie de reglas, prácticas, teorías, 

conceptos y experiencias (Abadía, 2006).  
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En las ciencias sociales existen dos tipos de disciplinas que permiten acceder a los 

problemas sociológicos y culturales, los cuales son vistos como polos opuestos, las 

técnicas cuantitativas y cualitativas (Salazar, 2005). Es importante entender cómo se 

relacionan y se diferencian las ciencias sociales para situarse en el plano metodológico, las 

premisas epistemológicas, y paradigmas que sustentan como herramientas de recolección 

de datos de la realidad, se estudian. Por ende, es conveniente realizar un análisis general 

que conlleve a comprender la relación entre las técnicas y sus influencias en la obtención 

de datos que permiten recaudar, sino también la relación de las técnicas con las premisas, 

paradigmas y teorías que dan sentido al contexto metodológico (Salazar, 2005). 

 

Las ciencias sociales, se proponen identificar problemas de conocimiento, 

establecer teorías explicativas específicas, y construir una metodología lo más adecuada 

posible para resolver lo que se supone que son los problemas fundamentales de la didáctica 

(Prats, 2002). La didáctica de las ciencias sociales puede tener un campo propio de 

investigación, que deberá utilizar y nutrirse de conocimientos producidos por otras 

disciplinas de las ciencias sociales: historia, geografía, sociología, psicología, entre otros, 

pero que tiene posibilidades teóricas de establecer límites epistemológicos y metodológicos 

que la signifiquen como un campo específico de investigación (Prats, 2002). Para la 

construcción de la didáctica de las ciencias sociales y establecer el carácter propio del 

conocimiento de sus contenidos es necesario generar respuestas explícitas a la 

determinación del status epistemológico de las ciencias sociales, la posibilidad de 

integración de las diferentes ciencias sociales entre sí, el valor de verdad o certeza del 

conocimiento social, los límites de la objetividad o neutralidad de ese conocimiento y su 

relación con los valores y con la acción del hombre (De Camilloni, 1994).  
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2.2. Eventos académicos  

 

La educación superior cuenta con el compromiso de promover la cultura científica 

a fin de crear un acercamiento de los agentes de la educación al desarrollo científico 

(Martínez & Santos, 2013). La herramienta principal para efectuar estos acercamientos son 

los eventos de difusión académica (e.g. congresos, simposios, foros, etc.). Estos últimos 

son un espacio utilizado por docentes e investigadores con el fin de propagar los resultados 

de sus investigaciones dando apertura al debate y la difusión de la ciencia a la sociedad 

(Martínez & Santos, 2013). La producción y difusión del conocimiento social puede 

percibirse como la base para una formación de ciudadanos responsables y comprometidos 

con el desarrollo humano y sostenible con el fin de que tengan una participación con la 

sociedad ambientalmente responsable (Pinzón, 2015).   

 

Los conceptos sociales son abordados desde dos perspectivas, la primera es la que 

enmarca la forma en cómo se aprenden los conceptos sociales, y en la segunda, está 

centrada en la enseñanza de los conceptos sociales (Castañeda, 2014). Dentro de esta 

didáctica educativa de relación entre docente y estudiante se destaca la construcción de un 

concepto social, la creación de nuevas ideas a partir de conocimientos previos, los 

estudiantes que interpretan fenómenos sociales a partir de sus experiencias previas 

personales, lo que les permite conectarse con la realidad social de su entorno y promover la 

generación de ideas para resolver conflictos o problemáticas de su comunidad (Castañeda, 

2014). Las contribuciones a las ciencias sociales son de suma importancia: la teoría social 

es el camino al entendimiento al mundo social contemporáneo, dado que permite 

comprender el cambio, el por qué y qué forma encontramos relacionados con este mundo 

como individuos (Eastwood, 2012). 
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Los eventos académicos que se desarrollan alrededor de las temáticas de las 

ciencias sociales llevan a los participantes a resaltar la importancia de las investigaciones y 

reflexiones de problemas sociales y sus disciplinas. Dentro de estos eventos académicos se 

busca la participación de agentes de la sociedad con el fin de promover la importancia a la 

vinculación social activa con la comunidad. Los eventos académicos permiten acceder a la 

información que se está investigando, publicando y generando debate colectivo sobre la 

formación social, geografía e historia que permiten conocer las tendencias actuales en el 

ámbito social y las problemáticas a enfrentar.  

 

2.3. Composición y organización de eventos académicos 

 

Con el objetivo de ejecutar un evento académico es pertinente la elaboración de una 

planificación detallada para todos sus componentes y fases de su organización. Dentro de 

las actividades principales para la planificación, está la definición de ejes temáticos, 

definición concreta de objetivos, al mismo tiempo de establecer que nombre llevará el 

evento o congreso, seguido por la definición del lugar donde se llevará acabo (Borrego, 

2012). Es de suma importancia definir el perfil del grupo de organizadores que cuenten con 

distintas competencias o destrezas dado que con fin de organizar la logística del evento se 

designan pequeñas comisiones en las que cada integrante se hace responsable de sus tareas 

(Bruno, 2012). 

 

Un congreso tiene la duración mínima de dos días, y se deben esperar al menos 50 

participantes (Pérez, 2011). Como requisito para seleccionar un lugar con miras a que 

exista el evento, se debe de contar con los siguientes requisitos indispensables: parqueo, 

debe de ser de fácil acceso, capacidad para personas, disponibilidad del lugar y si las 
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instalaciones tienen la capacidad para satisfacer las necesidades de los participantes (baños, 

hoteles cercanos al sector, restaurantes, etc.) (Borrego, 2012). 

  

El siguiente paso de la planificación consta en la estructuración del congreso, 

decidir el número de participantes, seleccionar el comité organizador y científico (Perez, 

2011). Esta fase se basa en determinar las ponencias del congreso, comunicar los ejes 

temáticos y establecer cronograma de actividades –el mismo que será adaptado múltiples 

veces dependiendo los cambios o modificaciones que se susciten de la organización-

(Borrego, 2012). Hay que tener en cuenta que para la organización y estructuración de 

cualquier tipo de evento se debe de contar con un presupuesto de gastos el que fija 

estándares y asegura planificación financiera para la consecución del evento (Borrego, 

2012).  

 

Como penúltimo punto se encuentra el desarrollo de las estrategias de 

comunicación y promoción del evento (Bruno, 2012). Se deben definir las estrategias 

publicitarias que se adoptaran con el propósito de llegar al público objetivo, por medio de 

canales tradicionales y no-tradicionales, además de redes sociales como Twitter y 

Facebook. Además de la estructuración de los eventos de inauguración y clausura, junto 

con los recuerdos que se van a dar (Bruno, 2012). Por último, se debe considerar también 

la elaboración y distribución de memorias o actas del congreso para que los participantes 

puedan contactarse con otros autores o leer nuevas perspectivas acerca del mismo tema.   
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2.4. Estado del Arte 

 

 

Existe una variedad de metodologías destinadas a proveer los resultados de la 

satisfacción de la calidad de los servicios, entre esos se encuentra, la escala diferencial 

semántica.  Este es un instrumento que valora la percepción que tiene el cliente de los 

elementos de la calidad del servicio. El modelo sistemático de Skyle et al. (1998) es una 

herramienta que provee un conjunto de variables que interactúan como factores de acción 

formativa: (1) características institucionales; (2) características del curso; (3) 

características de los destinatarios ; y (4) características de la formación( Rubio, 2007).  El 

primer factor, características institucionales, como bien lo indica su nombre, son las 

instalaciones de la entidad, capacidad para albergar asistentes, capacidad económica, entre 

otras cosas( Rubio, 2007).  Las características del curso esta relacionado con la metología 

de enseñanza-aprendizaje, seleccionados para el desarrollo del curso ( Rubio, 2007). La 

característica de los destinatarios se relaciona con los intereses, expectativas y habilidades 

de los estudiantes( Rubio, 2007).   Por último la característica de la formación son la 

necesidad de crear nuevos modelos de acomodación de los usuarios a los nuevos entornos, 

de forma que se asegure su tranquilidad, confort y facilidad de aprendizaje( Rubio, 2007).   

El modelo de los cinco niveles de Marshall y Shriver (1999), por su parte, está 

orientado a evaluar la metodología de transferencia del conocimiento como la docencia, 

materiales del curso, contenidos del curso y la transferencia del aprendizaje( Rubio, 2007) .  

 

El modelo de Kirckpatrick para la evaluación de la formación quien basa sus 

estudios en la planificación y practica de un sistema de evaluación de cuatro niveles de la 

acción formativa: (1) reacción; (2) aprendizaje; (3) Conducta; e (4) Resultados 

(Kirckpatrick & Kirckpatrick, 2006). Con el propósito de generar un sistema de evaluación 

de las acciones formativas. (1) Reacción, evaluar la reacción es equivalente a evaluar la 
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satisfacción del cliente, se pretende que, si el aprendizaje es eficaz, los participantes 

reaccionen favorablemente a él (Kirckpatrick & Kirckpatrick, 2006). Las importancias de 

evaluar este factor son: primero porque nos da información valiosa que nos ayuda a acción 

formativa, así como comentarios y sugerencias para mejorar acciones futuras (Kirckpatrick 

& Kirckpatrick, 2006). También porque les indica a los participantes que los expositores 

están ahí para ayudarles a hacer mejor su trabajo, y necesitan de su retroalimentación para 

mejorar su eficacia (Kirckpatrick & Kirckpatrick, 2006). La evaluación del aprendizaje 

significa determinar la evaluación de la acción formativa en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes (Kirckpatrick & Kirckpatrick, 2006). Lo que el nivel tres pretende 

evaluar si el acudir al curso, taller o capacitación tuvo un efecto de cambio dentro de su 

puesto de trabajo (Kirckpatrick & Kirckpatrick, 2006). Por último, los resultados pretenden 

determinar si la determinación del resultado final es el resultado de lo ocurrido como 

consecuencia de la asistencia y participación en una acción formativa.  

 

En la actualidad, la valoración de la actividad formativa se la realiza vía online 

mediante cuestionarios destinados a obtener información de las percepciones de los 

usuarios sobre la calidad del servicio (Ferreira, Sanz, 2007).  Las informaciones de 

evaluación de satisfacción de programas educativos están en su mayoría destinados a 

evaluar servicios universitarios.   

 

El sistema de recolección de datos puede ser efectuado mediante correo electrónico, 

teléfono, y personal, cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas: 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas de los métodos de recolección de datos 

Método Ventajas Desventajas 

Correo electrónico Costo reducido, rapidez de realización, 

accesibilidad a todos los individuos, 

mayor sinceridad en las respuestas, sin 

riesgo de influencia del entrevistador, 

tiempo de respuesta más largo (para el 

entrevistado). 

Bajo porcentaje de 

respuestas, escasa 

representatividad de las 

respuestas, eventualidad 

de que las respuestas no 

sean personales, 

imposibilidad de 

controlar el orden de las 

respuestas. 

Encuesta telefónica Sesgo de los encuestadores más 

controlable, mayor porcentaje de 

respuesta que en la encuesta por correo, 

facilidad para clarificar las respuestas, 

posibilidad de controlar el orden de las 

respuestas 

Falta de 

representatividad: sólo se 

accede a los que tienen 

teléfono, - menor grado 

de sinceridad en las 

respuestas 

Encuesta personal Muestra perfectamente definida, tasa de 

respuesta elevada, clarificación de las 

respuestas, respuestas espontáneas 

Elevado coste, 

laboriosidad y larga 

duración, riesgo de 

influencia del 

entrevistador 

Fuente: Maceiras (2002). 

 

 Pese al número creciente de contribuciones para medir o evaluar la satisfacción del 

cliente, hasta la fecha no existe un estudio que sirva precisamente como base para el 

abordaje de esta investigación. No hay ningún aporte en el mundo académico que 

sistematice o evalué la satisfacción de un evento académico como el CIICS. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Evaluar la satisfacción de los participantes del I Congreso Internacional de Investigación 

en Ciencias Sociales en Guayaquil. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar si los contenidos expuestos, la logística y organización, alimentos y 

condiciones ambientales tienen influencia en la satisfacción de los participantes. 

 Evaluar los factores arriba mencionados en los niveles de satisfacción de los 

participantes. 

 Analizar si hay diferencias de la satisfacción de los participantes por modalidad de 

participación (i.e. ponencias, carteles o paneles).  

 

3.4 Hipótesis 

 

Las encuestas y distintos métodos de evaluación permiten conocer las opiniones de los 

consumidores con respecto que es lo que un cliente busca de un servicio, y su grado de 

satisfacción frente a este (Peralta, 2006). Según Sierra, Falces, Ruiz y Alier (2003) 

establecen que la calidad percibida en servicios se relaciona con cuatro factores: 

características de los productos, rapidez del servicio, confort de las instalaciones y atención 



23 

 

al cliente (Peralta, 2006) Dado que este este estudio busca identificar los factores de 

satisfacción de los participantes en CIICS 2016, se quiere demostrar que las expectativas 

en cuanto a la logística de la organización del evento se encuentran directamente 

relacionados. Por ende, la hipótesis es: 

 

H1: la logística y organización, alimentos y condiciones ambientales están positivamente 

correlacionados con la satisfacción del cliente (participante del evento académico). 

 

Según el modelo de Zeithaml et al. (1993), existen factores críticos para evaluar la 

satisfacción del usuario final, entre esos: fiabilidad, capacidad de respuestas, 

profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, accesibilidad, comunicación y 

comprensión del usuario (Peralta, 2006). El servicio, la calidad y la satisfacción se 

encuentran estrictamente relacionados entre si, la calidad del servicio conlleva a la 

satisfacción. Bajo este escenario, la hipótesis es: 

 

H2: la organización y atención inciden en la satisfacción de los participantes. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

 Este proyecto de titulación en investigación asumirá un enfoque metodológico 

cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. En otras palabras, se pretende que este 

estudio se oriente a describir, como primera instancia, las características, el fenómeno en 

análisis y las variables de interés, para que a posteriori, se vincule las mismas y se pueda 

encontrar relaciones causales que comprobuen/falseen las dos hipótesis arriba mencionadas 

(ver Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 

 Este es un estudio de corte transversal, ya que se correrá una solo encuesta después 

del Congreso; es decir, la semana posterior al 23 de septiembre que finaliza el post-

congreso. Esto con la finalidad de evaluar la satisfacción de los participantes y asistentes 

ex post facto (i.e. preparación, evento y post-evento).  

 

Para el diseño del instrumentos, se considera una validación interna (de expertos), 

en donde se tomará en cuenta la opinión, observaciones y comentarios del comité 

organizador del evento. El instrumento, por su parte, se compone de preguntas cerradas y 

solo una pregunta abierta (cualitativa) en donde se resuma la percepción de los 

encuestados; esto para comprobar la veracidad de las respuestas y enriquecer la 

información obtenida. 

 

 Las unidades de análisis son dos y se pueden a su vez desagregar. Primero, se debe 

hacer mención al I Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales como 
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unidad estructural, y segundo a todos los participantes, como unidad agencial. A estos 

últimos, se los puede subdividir en: ponentes, panelistas y/o cartelistas. 

 

Tabla 2. Identificación de variables 

Variable Definición Indicador 

Logística Conjunto de los procesos y tareas 

distribuidos al comité organizador para 

llevar a cabo CIICS2016. Pre congreso: 

proceso de pago, proceso de inscripción, 

atención por parte del personal logístico 

y organizador. Post congreso: Traslado 

de los participantes de una localidad a 

otra, percepción de la calidad de las 

instalaciones de la UCG, puntualidad y 

cumplimiento de horarios, calidad del 

material entregado. 

Por medio de las encuestas de 

satisfacción Pre congreso y Post 

congreso, creadas con la finalidad 

de obtener los resultados sobre la 

percepción que los participantes 

obtuvieron por medio de sus 

experiencias sobre la logística de 

CIICS2016.  

Organización Los medios destinados para la 

producción del evento. Pre Congreso: 

Comunicación sobre las actividades 

académicas 
Comunicación y puntualidad acerca del 

cronograma de recepción de papers 
Difusión de información en redes 

sociales. Post congreso: Calidad de los 

Ponentes 
Calidad de los Temas Desarrollados 
Tiempo de las Presentaciones 
Coordinación de Mesas 
Atención por parte del personal logístico 

y organizador 
Puntualidad para iniciar las 

presentaciones 
Pertinencia académica en relación con el 

campo de las ciencias sociales  

Por medio de las encuestas de 

satisfacción Pre congreso y Post 

congreso, creadas con la finalidad 

de obtener los resultados sobre la 

percepción que los participantes 

obtuvieron por medio de sus 

experiencias sobre la organización 

de CIICS2016. 

Bebidas y alimentos Breaks, Coffe Breaks, cocteles y todo 

tipo de alimentos y bebidas distribuidos 

en el congreso.  

Por medio de las preguntas 

especificadas en la evaluación de 

satisfacción Post congreso, creadas 

con la finalidad de obtener los 

resultados sobre la percepción que 

los participantes obtuvieron por 

medio de sus experiencias sobre los 

alimentos distribuidos en 

CIICS2016. 
Condiciones ambientales Ruido, interrupciones, Temperatura, 

Iluminación, espacio de trabajo, 

requisitos informáticos: internet, cortes 

de conexión, pantalla, equipos, 

visibilidad 

Por medio de las preguntas 

específicas en la evaluación de 

satisfacción Post congreso, creada 

con la finalidad de obtener los 

resultados sobre la percepción que 

los participantes obtuvieron por 

medio de sus experiencias sobre las 

condiciones ambientales 

distribuidos en CIICS2016. 
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 Las variables son cuatro y abarcar desde la organización anterior al evento, los 

procesos durante el CIICS y la percepción de los resultados del mismo (ver Tabla 1). Hay 

indicadores para cada una de las variables y en este mismo documento, se presenta el 

modelo del instrumento para verificar su consistencia y pertinencia metodológica (ver 

Anexos). 

 

 La validación de los datos, entre tanto, se la efectuó mediante la prueba alfa de 

cronbach, exclusivamente para las variables ordinales, de intervalo y razón, dando como 

resultado un análisis de fiabilidad moderado (α = 0,489). En este sentido, se sugiere para 

aumentar el coeficiente α que se aumente el número de observaciones.  
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CAPÍTULO 5 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

 La encuesta como ya se mencionó fue dirigida los participantes del evento bajo las 

modalidades de ponencia, cartel y/o panel, con el objetivo de su evaluar la satisfacción 

durante los cuatro días de duración del evento. Hasta la fecha, existen 55 respuestas de las 

150-200 que se calculaban. En otras palabras, solo un cuarto del universo poblacional ha 

contestado.  

 

5.1. Datos generales de la muestra 

 

La edad de los encuestados se encuentra entre un rango de 19 años a 75 años; sin 

embargo, los mayores porcentajes se encuentran entre las edades de 28 y 43 años (ver 

Gráfico  1).  

 

Gráfico 1. Rangos de edad de los asistentes y participantes del CIICS 2006
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Es posible que este rango de edad sea el más proactivo en torno a la difusión de sus 

investigación y/o que esté más interesado en sugerir, calificar o evaluar por medio de una 

encuesta online el CIICS.  

 

Grafico 2. Género de la muestra 

 

 

El mayor porcentaje de los asistentes que contestaron la encuenta de satisfacción 

del CIICS 2016 es femenino con un 54,72% (ver Gráfico 2). 

 

Las universidades que obtuvieron una mayor participación en CIICS 2016 fueron la 

Universidad Casa Grande con una participación del 26,40%, seguida por la Universidad de 

Guayaquil con un 9,40% (ver Tabla 3). Cabe destacar que en todas las Universidades tanto 

en el ámbito nacional como regional se realizó un acercamiento personalizado o en su 

defecto, por correo electrónico, para la promoción del Congreso. Sin embargo, la geográfia 

muy probablemente jugó un papel importante en la asistencia. Estas dos universidades son 

de Guayaquil, ciudad en la que se realizó el evento en cuestión.  

 

 

 

Masculino
45,28%

Femenino
54,72%
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Tabla 3. Filiación Institucional de la muestra 

Filiación institucional de los encuestados N % 

CINDE 2 3.80 

ECOTEC 2 3.80 

Escuela Politécnica Nacional 2 3.80 

ESPOCH 1 1.90 

FLACSO Ecuador 1 1.90 

Unidad Nacional de Chimborazo 1 1.90 

Universidad Andina Simón Bolívar 4 7.50 

Universidad Casa Grande 14 26.40 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 2 3.80 

Universidad Católica San Pablo 2 3.80 

Universidad Central del Ecuador 1 1.90 

Universidad de Cuenca 2 3.80 

Universidad de Especialidades Espiritu Santo 1 1.90 

Universidad de Guayaquil 5 9.40 

Universidad de Lovaina 1 1.90 

Universidad Nacional de Colombia 1 1.90 

Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 1 1.90 

Universidad Santo Tomas 1 1.90 

Universidad Técnica de Machala 1 1.90 

Universidad Técnica de Manabí 1 1.90 

No Sé/No Tengo 7 13.20 

Total 53 100.00 

   
 

La modalidad con mayor participación en el congreso fue la ponencia. Esto hace 

referencia los participantes con interés en exponer sus investigaciones relacionadas a los 

ejes temáticos tratados en CIICS 2016.  

 

Gráfico 3. ¿Bajo qué modalidad participó en este evento?  

 

Cartel

Panel

Observador/Asistente

Ponencia

4
3

2
1
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De las profesiones de los participantes que acudieron a CIICS 2016, el mayor 

porcentaje se encuentra en “Educador”, seguido por “investigador” dado a la naturaleza del 

congreso, y su grupo objetivo al cual fueron dirigidas las publicidades, ofertas, entre otros 

(ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Profesión de la muestra 

Profesión de los encuestados N % 

Abogado 2 3.80 

Arquitecto Urbanista 2 3.80 

Comunicador 2 3.80 

Consultor 1 1.90 

Economista 3 5.70 

Educador 12 22.60 

Estudiante 2 3.80 

Humanista 1 1.90 

Ingeniera comercial 5 9.40 

Ingeniera Comercial 1 1.90 

Investigador 7 13.20 

Politólogo 2 3.80 

Psicólogo 6 11.30 

Psicopedagoga 1 1.90 

Química 2 3.80 

Sociólogo 3 5.70 

Trabajador Social 1 1.90 

Totales 53 100.00 

  

En el CIICS 2016, la mayor cantidad de participantes que acudieron fueron de 

Ecuador con un 84.91%, dado que el congreso fue realizado en la ciudad de Guayaquil. 

Seguido por Colombia con un 9.43% lo cual se relaciona con el convenio realizado con el 

CINDE, intitucion participante del congreso proveniente de Colombia 
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Gráfico  4. País de procedencia de los encuestados 

 

 

Los motivos más relevantes en cuanto al interés de las personas de asistir/participar 

en CIICS son “Informarse sobre nuevas tendencias de investigación en Ciencias Sociales”, 

seguido por “Presentar, discutir y reflexionar sobre su investigación con otros académicos 

de la región”. Esto se acentúa en los docentes-investigadores en el campo de las ciencias 

sociales quienes buscan expandir, debatir y proporcionar información en cuanto a 

problemáticas sociales latentes en sus comunidades. 

 

Gráfico 5. ¿Qué motivo(s) lo impulsaron a asistir/participar en el CIICS 2016? (puede 

indicar más de una opción) 

 

 

Otro

Horas acreditadas de capacitación

Presentar, discutir y reflexionar sobre su investigación
con otros académicos de la región, Horas acreditadas…

Informarse sobre nuevas tendencias de investigación en
Ciencias Sociales

4
3

2
1
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Por otro lado, la difusión del congreso obtuvo un mayor alcance por medio de las 

universidades, amigos o colegas, dado que las personas involucradas en el mundo 

académico; son quienes se encuentran interesadas en asistir y participar a este tipo de 

eventos de acuerdo a los datos en análisis.  

 

¿Cómo se informó sobre el congreso? (puede indicar más de una opción) 

 

El 87% de los asistentes han acudido con anterioridad a congresos internacionales 

de investigación (ver Gráfico 6), por lo que se puede diferenciar con estos datos la 

experiencia a la hora de calificar el servicio ofrecido.  

 

Gráfico 6. ¿Es la primera vez que participa en un congreso? 
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El interés de los participantes de CIICS 2016 se ve reflejado en los días de 

presencia en el congreso. 

 

Gráfico 7. Asistencia al congreso por días 

 

 

El 21 y 22 de septiembre fueron los días más concurridos debido que se realizaron 

las mesas temáticas, espacio donde las ponencias eran expuestas en secciones simultaneas 

y conferencias centrales por los ejes temáticos planteados para el congreso.  

 

Tabla 5. Calificación de los servicios ofrecidos (estadísticos de tendencia central) 

  

Media Mediana Desviación 

Estándar 

Varianza 

Ayuda en la inscripción al congreso 3,470 4,000 0,799 0,639 

Ayuda del cómite organizador para el pago y la logística 3,510 4,000 0,800 0,639 

Notificaciones sobre las actividades académicas (pre y post-congreso) 3,280 3,000 0,818 0,668 

Notificaciones sobre la participación de ponencias, paneles y posters 3,320 4,000 0,803 0,645 

Difusión de información en redes sociales 3,170 3,000 0,802 0,644 

Información sobre el cronograma y programa del congreso 2,980 3,000 0,930 0,865 

Organización de Conferencias Magistrales 3,450 4,000 0,667 0,445 

Organización y tiempo de mesas temáticas 2,960 3,000 0,854 0,729 

Organización general 3,250 3,000 0,757 0,573 

Información recibida sobre el evento (antes y durante el Congreso) 3,340 3,000 0,732 0,536 

Alimentos y bebidas 3,230 3,000 0,800 0,640 

Post Congreso (23/Septiembre/2016)

Segundo dia del Congreso (22/Seeptiembre/2016)

Primer dia del congreso (21/Septiembre/2016)

Pre Congreso(20/Septiembre/2016)

4
3

2
1
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Instalaciones de la UCG 3,600 4,000 0,531 0,282 

Puntualidad y cumplimiento de horarios 3,000 3,000 0,809 0,654 

Calidad del material entregado 3,280 3,000 0,794 0,630 

Acceso y movilidad 3,380 3,000 0,686 0,470 

Condiciones ambientales (ejemplo: ruido, temperatura, interrupciones) 3,400 4,000 0,716 0,513 

Condiciones informáticas (ejemplo: internet, equipos, visibilidad) 3,550 4,000 0,607 0,368 

  

Los factores (1) Ayuda en la inscripción al congreso, (2) Ayuda del cómite 

organizador para el pago y la logística, (7) Organización de Conferencias Magistrales, (12) 

Instalaciones de la UCG, (16) Condiciones ambientales (ejemplo: ruido, temperatura, 

interrupciones, son los que generaron un mayor grado de satisfacción en los asistentes a 

CIICS 2016, dado que el promedio de las puntuaciones se encuentra entre muy bueno y 

bueno. Sin embargo, los factores (5) Difusión de información en redes sociales, (6) 

Información sobre el cronograma y programa del congreso, (8) Organización y tiempo de 

mesas temáticas y (13) Puntualidad y cumplimiento de horarios, mantienen un promedio 

entre muy bueno y regular. Estos cuatro factores se encuentran directamente relacionados 

con la puntualidad y organización de los tiempos vinculados con las actividades del 

congreso académico. Dado que estos factores son de suma importancia para los 

participantes, se debe tomar acciones de mejora para futuros congresos. 

 

Gráfico 8. Interés por los ejes temáticos del CIICS 2016 
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De los ejes temáticos presentados en CIICS 2016 el que genero mayor interés fue 

Educación, Poder y Ciudadanía, seguido por Desarrollo, Derechos Humanos y Ciudadanía. 

Las personas se encontraron mayormente interesadas en temas que involucran el deber 

social y el desarrollo de las comunidades. 

En el congreso académico el eje temático que desarrollo mayor interés en los 

asistentes, fue el de educación poder y ciudadanía, seguido por desarrollo, derechos 

humanos y ciudadanía.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Más del 90% de los encuestados son docentes vinculados al ámbito de la 

investigación que buscan participar en congresos de esta índole como ponencias con el fin 

de presentar, discutir y reflexionar sobre su investigación con otros académicos de la 

región, además de Informarse sobre nuevas tendencias de investigación en Ciencias 

Sociales. 

 

Por otro lado, el medio de comunicación más efectivo para difundir la información 

sobre este evento educativo, fue por medio de la propagación de la información en 

universidades.  

 

Los ejes temáticos de mayor interés de CIICS 2016 están relacionados con el 

desarrollo social y la educación. 

 

Los factores que generaron un mayor nivel de satisfacción en los participantes del 

Primer Congreso Intercacional de Investigacion en Ciencias Sociales, fueron los que están 

directamente vinculados con el entorno o ambiente en donde se realizó el congreso. Tales 

como la infraestructura de las instalaciones, ambiente, organización de conferencias 

magistrales. 
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Los factores que generaron menos satisfacción en los participantes del congreso, 

fue la organización y logística de las actividades de asignación a las mesas temáticas. 

 

 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Direccionar información de información de redes sociales a los participantes del 

congreso, con el fin de que tengan información constante y actualizada sobre las 

actividades y horarios del congreso. 

 

Establecer y enviar previo al congreso programa y cronograma con el fin de que las 

personas conozcan la duración de las distintas actividades, y que día se desarrollaran, con 

el fin de que puedan organizar sus agendas según sus intereses. 

 

La organización de las mesas temáticas y el cumplimiento de los horarios es un 

factor clave en el desarrollo del congreso, dado que la mayor cantidad de participantes que 

acudieron al congreso, se encontraban interesados en exponer sus ponencias. Por tanto, se 

debe de establecer un tiempo definido para que los investigadores expongan su tema, y 

hacer cumplir el tiempo definido para cada uno de los ponentes. De esta forma no abran 

retrasos en el cumplimiento de horarios y todos tendrán su oportunidad para hablar. 

Además, establecer y difundir previo a los días del congreso el cronograma y organización 

de las mesas temáticas, para que todos los participantes tengan conocimiento de la 

organización de las actividades.  
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