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1. TEMA 

 

Satisfacción del servicio en los diferentes canales de distribución. 

 

2. TITULO 

 

Propuesta de implementación del departamento de servicio al cliente y un 

modelo instrumento para evaluar el servicio ofrecido por la empresa 

Surtimarcas Ltda., con el fin de medir el nivel de satisfacción de los clientes 

frente a los diferentes canales de distribución. 
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3. INTRODUCCION 

El servicio es una de las palancas competitivas de los negocios en la 

actualidad. 

Prácticamente en todos los sectores de la economía se considera el servicio 

al cliente como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por 

supuesto, es la esencia en los casos de empresas de servicios. 

Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los 

servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad 

de los servicios depende de las actitudes de todo el personal que labora en el 

negocio. El servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra 

persona en la solución de un problema o en la satisfacción de una necesidad. 

El personal en todos los niveles y áreas debe ser consciente que el éxito de 

las relaciones entre la empresa y cada uno de los clientes depende de las 

actitudes y conductas que observen en la atención de las demandas de las 

personas que son o representan al cliente. 

Las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la 

construcción y fortalecimiento de una cultura de servicio hacia nuestros 

clientes. 

Las acciones de los integrantes de la empresa son realizadas por ciertos 

motivos que son complejos, y en ocasiones, contradictorios. Sin embargo es 

una realidad que cuando actuamos a favor de otro, sea nuestro compañero de 
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trabajo o alguien que es nuestro cliente, lo hacemos esperando resolverle un 

problema. El espíritu de colaboración es imprescindible para que brinden la 

mejor ayuda en las tareas de todos los días. 

La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y 

evaluación de los servicios que entregamos. A demás del grado de 

satisfacción que experimenta el cliente por todas las acciones en las que 

consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances. 

La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando 

sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y 

sorprendiendo favorablemente a los clientes cuando una situación imprevista 

exija nuestra intervención para rebasar sus expectativas. 

Con la propuesta del modelo que se planteara en este informe, lo que se 

pretende es medir y evaluar la calidad del servicio de la empresa Surtimarcas 

Ltda., ofrecida a sus clientes. Con el fin de realizar un seguimiento y control al 

público el cual atiende.  

A su vez, se diseñará un departamento de servicio al cliente capaz de vigilar y 

ofrecer prontas soluciones a las inconformidades de los clientes de la empresa. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Surtimarcas Ltda. Es una empresa que fue fundada en 1.999 con el firme 

propósito de comercializar y distribuir productos de consumo masivo, teniendo 

como su principal objetivo ofrecer un alto nivel de servicio a sus clientes en 

general, razón por la cual se hizo acrededora a la certificación de la norma ISO 

9001. Es por este motivo que la empresa ha realizado hasta el momento 4 

investigaciones con respecto a la satisfacción de las necesidades de sus 

clientes, con las cuales busca exactamente controlar y medir la calidad del 

servicio prestado en los diferentes canales de distribución. 

Cabe resaltar que para la realización de las anteriores investigaciones la 

empresa se baso en la calificación de diversas variables tales como el servicio 

de los asesores comerciales, transportadores, premios, bonificaciones, precios 

y comparaciones con otras distribuidoras consideradas como competencia 

directa. 
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5. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Surtimarcas Ltda., es una empresa comercializadora y distribuidora de 

productos de consumo masivo en la ciudad de Bucaramanga, su área 

metropolitana y poblaciones aledañas  que en la actualidad maneja cuatro 

líneas de productos; las cuales son Unilever Andina, Colombiana Kimberly, Col 

papel, Atún Isabel y Aldor.  

 

Actualmente, Surtimarcas cuenta con la certificación de calidad en servicio ISO 

9001, razón por la cual debe realizar un seguimiento anual con respecto a la 

prestación de servicios en general, esto incluye, asesoría en marcas,  solución 

de inquietudes, horario de visita, cumplimiento en entrega de pedidos, 

mercadeo y agotados.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa se ha preguntado: ¿El servicio 

prestado a los clientes atendidos en los diferentes canales de distribución por la 

empresa Surtimarcas Ltda., ha sido el óptimo durante el año actual? ¿De tal 

forma que se requiera implementar el departamento de servicio al cliente?  
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6. JUSTIFICACION 

 

Surtimarcas Ltda., es una empresa comercializadora y distribuidora de 

productos de consumo masivo en la ciudad de Bucaramanga, su área 

metropolitana y poblaciones aledañas.  De acuerdo a la estandarización en los 

procesos del servicio al cliente y al requisito de la norma de calidad ISO 9001,     

la compañía se encuentra en la necesidad de evaluar y analizar anualmente los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en cuanto al servicio de satisfacción 

al cliente en todos los canales de distribución, Con la finalidad de diseñar e 

implementar estrategias de mejoramiento continuo para el cliente. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar y analizar las distintas variables que conforman el servicio que 

presta la empresa Surtimarcas Ltda., a sus clientes en todos los canales de 

distribución, comprendidos entre Bucaramanga, su área metropolitana y 

poblaciones en general; con el fin de implementarle a la empresa un 

departamento de servicio al cliente y un modelo instrumento que le permita 

medir y evaluar el servicio al cliente. 

 

7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

➢ Evaluar las variables relevantes que hacen parte del servicio que ofrece 

Surtimarcas a sus clientes. 

 

➢ Medir el grado de satisfacción de los clientes de Surtimarcas frente al 

servicio que ofrecen por medio de sus asesores comerciales. 

 

➢ Medir el grado de satisfacción de los clientes de Surtimarcas frente al 

servicio que ofrecen por medio de sus trasportadores. 
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➢ Identificar como es percibido por el cliente la solución a las inquietudes, 

quejas y reclamos realizadas al la empresa Surtimarcas Ltda. 

 

➢ Confirmar si el tiempo de entrega de los pedidos es el esperado y 

aceptado por los clientes de Surtimarcas Ltda. 

 

➢ Identificar cual es la cualidad o característica con la cual identifican a 

Surtimarcas Ltda. sus clientes. 

 

➢ Identificar dentro de que rango de existencia se encuentra el stock de               

inventario disponible, de la empresa Surtimarcas Ltda.   

 

➢ Identificar si en el momento de despacho de mercancía, esta llega a su 

destino final o no. 

 

➢ Verificar si los datos impresos en la factura son de fácil entendimiento y 

claridad para el cliente. 
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8. MARCO REFERENCIAL 

 

8.1. MARCO TEORICO 

 

Una de las herramientas más eficaces y usadas por las empresas para 

diferenciarse de su competencia y desarrollar una ventaja competitiva 

sostenible es el servicio al cliente.  Al desarrollar  una estrategia de servicio al 

cliente se deben enfrentar tres decisiones básicas, ¿qué servicios se ofrecerán, 

qué nivel de servicio se debe ofrecer y cuál es la mejor forma de ofrecer los 

servicios? 

 

1.  QUÉ SERVICIOS SE OFRECERÁN 

 

Para determinar cuáles servicios son los que el cliente demanda se deben 

realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a 

ofrecer, además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor 

a cada uno. 

 

Asimismo, se debe estar consciente de que aunque nuestros servicios sean de 

excelente calidad, si son los mismos y del mismo nivel que los de la 

competencia, nunca crearemos ventaja competitiva, por ello, al aplicar 

encuestas tendientes a mejorar los servicios, debemos tratar de compararnos 
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con nuestros competidores más cercanos, así detectaremos verdaderas 

oportunidades para adelantarnos y ser los mejores. 

 

2. QUÉ NIVEL DE SERVICIO SE DEBE OFRECER 

 

Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar 

la cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios 

elementos, entre ellos: 

 

Compras por comparación, encuestas periódicas a consumidores, buzones de 

sugerencias y sistemas de quejas y reclamos. 

 

Los dos últimos elementos son de suma utilidad, ya que maximizan la 

oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fallando. 

  

3. CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE OFRECER LOS SERVICIOS 

 

Se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio. Por ejemplo, 

cualquier fabricante de PC's tiene tres opciones de precio para el servicio de 

reparación y mantenimiento de sus equipos, puede ofrecer un servicio gratuito 

durante un año o determinado período de tiempo, podría vender aparte del 

equipo como un servicio adicional el mantenimiento o podría no ofrecer ningún 

servicio de este tipo; respecto al suministro podría tener su propio personal 
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técnico para mantenimiento y reparaciones y ubicarlo en cada uno de sus 

puntos de distribución autorizados, podría acordar con sus distribuidores para 

que estos proporcionaran el servicio o dejar que firmas externas lo suministren. 

Además de las decisiones sobre los aspectos antes referidos, una estrategia de 

servicio al cliente integral debe involucrar a todos los miembros de la 

organización y tener un fuerte componente de selección de personal que 

permita trabajar con personas a las que les agrade brindar un excelente 

servicio y no se sientan serviles. 

 

Otro elemento clave dentro de esta estrategia es la capacitación continua de 

todo el personal, con énfasis en quienes tratan directamente con el cliente, 

estas personas, llamadas "frontline", son las que necesitan mayor 

entrenamiento, de ellos depende que el cliente regrese o no. 

 

Un último elemento, para desarrollar estrategias de servicio al cliente de 

manera exitosa, lo constituye el trato al cliente interno, es decir, el tratamiento 

de los jefes a sus subalternos, si no se les trata de la mejor manera ¿cómo 

esperar que ellos traten bien a nuestros clientes? Los jefes deben tratar a sus 

subalternos tal y como quisieran que ellas trataran a los clientes. 

 

A veces las empresas dan mayor interés a la administración de cómo dirigir, 

administrar los recursos económicos, humanos y  materiales; dejando al otro 

lado el servicio al cliente y que cada día toma más importancia para crecer en 
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un mercado competitivo. Las empresas de hoy  requieren  poner más énfasis  

en la atención al  cliente, utilizando las estrategias y técnicas de marketing más 

modernas que existen y que son aplicadas por las grandes empresas para 

competir, seguir creciendo y aumentando sus carteras de clientes. 

 

Por descuidar esta área tan importante que esta en el departamento de ventas 

podemos perder muchos clientes debido al mal trato con estos, mientras la 

competencia sigue conquistando mercados y nuevas clientelas debido al buen 

servicio y  atención que brinda. El servicio al cliente es una potente herramienta 

de marketing que nos facilita conocer a nuestra clientela y sus necesidades y 

para ello contamos con los siguientes elementos:  

 

• Contacto cara a cara  

 

• Relación con el cliente  

 

• Correspondencia  

 

• Reclamos y cumplimientos  

 

• Instalaciones  
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La importancia del servicio al cliente es poder llegar a nuestro público con una 

poderosa venta  promocional, los descuentos, la oferta y el apoyo al cliente en 

el desarrollo de nuevas estrategias para reducir los costos de inventario y 

prever contingencias para no perjudicar mas adelante nuestra empresa y 

nuestro cliente.  

 

Las acciones y actitudes se reflejan en el comportamiento de las distintas 

personas con las cuales el cliente entra en contacto produciendo un impacto 

sobre el nivel de satisfacción del cliente incluyendo, la cortesía general con el 

que el personal maneja las preguntas, los problemas, como ofrece o amplia la 

información, provee servicio y la forma como trata a los otros clientes.  

 

El cliente interno es un cliente cautivo que trae problemas y dificultades en el 

trabajo, mientras que el cliente externo trae satisfacciones y beneficios para la 

empresa de las cuales se beneficiaran los dueños y los que laboran en ella, por 

tales razones los que trabajan en la empresa deben de atender o tratar de la 

mejor manera al cliente es decir como a un rey. El problema es que cada área 

de la empresa ve al cliente desde su perspectiva, sin una visión integral y a 

veces haciendo comentarios como a continuación mencionamos.  

 

• Vendedor.- Cliente es un ladrón que tiene dinero y debe devolvérmelo.  

 

• Almacén.- Cliente es aquel que viene a desorganizar mis inventarios.  



 17 

• Departamento Legal.- Cliente es aquel que puede demandarnos si nos 

descuidamos.  

 

• Producción.- Cliente ¿qué es eso? Atención a los clientes.- Cliente es 

esa persona que sólo viene a quejarse.  

 

• Gerente.- Cliente es esa persona que constantemente me interrumpe y 

me quita tiempo de las cosas importantes.  

 

• Propietario.- Cliente es una persona caprichosa que tengo que 

aguantarle para que me ingrese dinero.  

 

Estrategia del servicio al  cliente es tener un liderazgo de la alta gerencia, 

porque es la base de impulsar la cadena de valor del servicio a la satisfacción 

del cliente, lealtad del cliente que impulsa las utilidades y la recomendación de 

nuevos públicos a nuestro negocio. De la misma manera, los mandamientos de 

la atención al cliente dentro de la empresa y dentro de su plan estratégico, 

conllevan al mejoramiento continúo de la empresa. Tales frases como las que 

se mencionaran a continuación forman parte de ello: 

 

• El cliente esta por encima de todos  

 

• Es el cliente a quien debemos tener presente antes de nada.  
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• Cumple todo lo que  prometas a tus clientes; sin engaños, de efectuar 

ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da 

cuenta?  

 

• Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera.  

 

• Para el cliente tu marca hace la diferencia.  

 

• Las personas que tiene contacto directo con los clientes tienen un gran 

compromiso, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás vuelva.  

 

• Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos por lo tanto 

debemos motivarlos, incentivarlos y hacerle sentir parte de la empresa.  

 

• Los empleados propios son " el primer cliente" de una empresa, si no se 

les satisface a ellos como pretendemos satisfacer a los clientes 

externos, por ello las políticas de recursos humanos deben ir de la mano 

de las estrategias de marketing.  

 

• El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente  

 

• La única verdad son los clientes quienes califican nuestro producto o 

servicio, si es bueno vuelven y de lo contrario no regresan.  
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Toda empresa debe  mantener un estricto control sobre los procesos internos 

de atención  al cliente; determinando las necesidades, el tiempo del servicio, 

las encuestas, las evaluaciones del servicio de calidad y el análisis de 

recompensas y motivaciones. La compañía, como tal, es un organismo que 

necesita generar utilidad para poder respirar financieramente y mantenerse en 

el tiempo. Lo que muy pocos se dan cuenta es que la Dirección de Atención al 

Cliente son como los bronquios de la institución, porque pueden abrir o cerrar 

la respiración financiera en función de la captación de más clientes que 

apuesten por la calidad del producto o servicio que brindamos. 

 

Cuando un cliente conoce por primera vez una empresa, necesita ser 

convencido para hacer uso de sus ofrecimientos. Pero también necesita 

comprobar con su propia experiencia, las atractivas campañas publicitarias que 

las empresas suelen hacer para captar más clientes. La labor del director de 

atención al cliente es clave para el desarrollo de la empresa. Por eso, quien 

está a cargo de este departamento, además de conocer e identificarse a fondo 

con la cultura, misión y visión de la empresa; debe saber transmitirlo 

adecuadamente con un trato cordial y agradable. 

 

En los espectáculos, el “manager” necesita cuidar y promover el valor de su 

artista. En las relaciones sentimentales necesitamos convencer de que somos 

la mejor carta de amor para nuestra pareja. En la empresa, quien atiende al 

cliente necesita desarrollar excelentes relaciones humanas, así como dar una 



 20 

información completa para poder vincular estrechamente al cliente con nuestra 

institución. 

 

Sin embargo, ¿Bastará con captar más clientes? ¿Qué hacer con aquellos que 

no utilizaron nuestros servicios? ¿Qué hacer con aquellos que sí apostaron por 

nuestra empresa? 

 

Quienes no se interesaron en utilizar nuestros servicios, es necesario investigar 

a través de encuestas rápidas sobre las razones de su decisión. De modo que 

esta información pueda servir para replantear detalles en lo que brindamos. 

 

Quienes apostaron por utilizar nuestros servicios, es necesario brindarles un 

programa que permita fidelizarlos a través del tiempo, incluso hacerlos sentir 

que forman parte de un mismo equipo o de una misma familia: el cliente y la 

empresa. En efecto, no basta con brindar periódicamente premios e incentivos 

a los clientes. Es necesario complementarlos con actividades que promuevan 

la confraternidad entre colaboradores y directivos de la empresa. 

 

Conviene recordar que atender al cliente es mucho más que simplemente 

esforzarnos por brindar informes y facilitar trámites de documentos. Para lograr 

altos niveles de calidad en la atención, es necesario considerar un trato 

personal y humano. Esto significa, hacerle sentir no sólo que el servicio o 
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producto que ofrecemos es mucho mayor que su costo; sino también que su 

valor como cliente representa una pieza fundamental en la empresa. 

 

Cuando el servicio es malo, todo el mundo pierde. Pierden los clientes. Pierden 

los empleados. Pierden los empleados. Pierden los altos gerentes. Pierden los 

proveedores. Pierden los accionistas. Pierde la comunidad. Pierde el país. El 

servicio malo no tiene virtud que lo redima, ni la tiene el servicio mediocre. La 

excelencia en servicio es más rentable, más divertida y más conducente a un 

futuro mejor. Es difícil prestarle un servicio sobresaliente a cada cliente, día tras 

día, mes tras mes. No hay nada en este libro que indique que el camino hacia 

la excelencia es fácil. No lo es. Pero es inmensamente gratificante, no solo 

desde el punto de vista financiero, sino espiritual. La excelencia es un alimento 

para el alma. 1 

 

¿Cómo atiende usted al cliente? Es una de las preguntas que se deben hacer 

como empresario. Si después de haberlo hecho, el cliente le expresa el gusto 

de haberlo conocido tanto como a su empresa, siéntase satisfecho de haber 

prestado una adecuada atención. 

 

Las personas que están a nuestro alrededor son como los espejos, reflejan 

nítidamente el trato que nosotros les hemos brindado. Si los tratamos mal, nos 

tratan mal; si los tratamos bien, nos tratan bien. Pues bien, se podría decir que 

 
1 L BERRY, Leonard, Un buen servicio ya no basta. Cuatro principios del servicio excepcional al 
cliente. Editorial Norma. 1 de octubre de 2003; Capitulo 1, p 4. 
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cuidar bien los cristales y los espejos que rodean a una empresa, dependerá la 

imagen que proyecta esta institución en la sociedad.  

 

El tema se complica por los tratadistas y tiende a comunicarse de una forma 

compleja. A veces se olvida el objetivo del mensaje y solamente se quiere 

demostrar que se sabe mucho. Se olvida que los mensajes más poderosos son 

simples y directos. El mensaje ni tan siquiera tiene que ser original. Lo 

importante es que se entienda. 

 

Todos reconocen que este es un aspecto importante para el éxito de toda 

empresa, sea cual sea su actividad. Es un tema sobre el cual se escribe 

demasiado, se presentan muchos seminarios, se habla por todos lados, pero 

lamentablemente pocos entienden y se practica mucho menos. 

 

Durante muchos años el proceso de la venta finalizaba con el cierre. El resto 

dependía de otros empleados de la empresa. Este sistema provocaba muchos 

conflictos en la satisfacción del cliente y hacía en muchas ocasiones que el 

pedido fuera declinado por el cliente, que se mostraba molesto por las fallas en 

la atención del compromiso de compra-venta.  

 

Estudiar y aplicar los siguientes tres pasos puede ayudar no solo a confirmar el 

cierre de la venta, sino también a marcar una sobresaliente diferencia 

empresarial:  
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1. Entrega del producto o servicio  

 

Entrega del producto o servicio con sus respectivas instrucciones de manejo. 

Para un cliente es muy importante que el mismo vendedor que le ayudó a 

tomar la decisión de comprar sea quien aparezca nuevamente en el escenario 

para la entrega, con el respectivo entrenamiento del uso del producto o servicio 

adquirido.  

 

No importa si el vendedor se tiene que hacer acompañar de un técnico para 

explicaciones más precisas, porque la imagen que brillará en el escenario será 

la del vendedor, a quien el cliente ya respeta y considera importante.  

 

2. Verificar la satisfacción  

 

Un vendedor que desea tener una cartera importante de clientela satisfecha 

hace el ejercicio de llamar periódicamente al cliente para conocer su 

satisfacción o insatisfacción. Si el cliente presenta quejas, estas deben ser 

atendidas y solucionadas inmediatamente. No hay cosa que más moleste a un 

cliente que se postergue la atención a sus quejas. Si está satisfecho, se le 

podrá entregar un nuevo servicio o producto: esto aumentará nuestras ventas y 

nos dará la posibilidad de solicitar con mayor confianza nombres de otras 

personas a quienes pudiera interesar nuestro producto y así llegar al tercer 

paso.  
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3. Volver a empezar  

 

Con los nombres de los conocidos de ese cliente satisfecho en las manos del 

vendedor se inicia nuevamente todo el ciclo del proceso psicológico de la 

venta. Una empresa o negocio con clientes satisfechos no tendrá manera de 

extinguirse. Crecerá sin límites. Tiene la verdadera diferencia…¡La excelencia 

en el servicio al cliente!  

 

La gran mayoría de empresas tienen bien establecidos los procedimientos y 

estrategias de marketing, pero muchas veces descuidan a los vendedores que 

son los últimos, quienes tienen el contacto con el cliente y por ende, la 

responsabilidad de captar clientes y realizar ventas efectivas depende mucho 

del vendedor.  

 

Bajo este enfoque podemos situar a las empresas y vendedores que basan su 

fortaleza de negociación en las debilidades del cliente, estas son las empresas 

o vendedores que creen que su producto y servicio es el único que puede serle 

útil al cliente, es decir, se consideran imprescindibles y por ello miran por 

encima del hombro al cliente.  

  

Para nuestros clientes debemos tener transparencia, claridad y valores porque 

es la imagen personal e institucional ante el cliente, públicos y terceros para 

garantizar que la empresa es una entidad sólida con honradez, credibilidad y 
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confianza. La presentación personal ante el cliente es saludarlo, darle una 

sonrisa amistosa, tratarlo amablemente, ya que el cliente observara las 

actitudes del vendedor.  

 

“Atiende a tu gente, atiende a tu cliente y el mercado se encargará de hacerte 

triunfar”  hoy en día las organizaciones y las personas ganadoras realmente 

viven, respiran y demuestran son sus resultados que mantener a los clientes 

contentos constituye la mejor acción de defensa contra la competencia que 

cada día será más ruda y menos benévola.2 

 

Otra de las preguntas que debe hacerse un empresario, en cuanto a servicio se 

refiere, es si realmente está dispuesto a aceptar todos los riesgos y retos que 

significa orientar su empresa hacia el cliente, para dar el "servicio" que el 

cliente quiere. Esto incluye invertir en un indoctrinamiento de todo el personal, y 

un cambio personal en su actitud. 

 

Otro cuestionamiento consistiría en definir exactamente lo que significa para el 

dueño de la empresa y todo el personal que labora directa e indirectamente con 

ese personaje llamado: "el cliente". Definir lo que es un cliente no es difícil. 

Aceptar las todas consecuencias de esa definición es un asunto totalmente 

diferente. 

 

 
2 DE LA PARRA PAZ, Erick, La virtud del servicio. Editorial fiscales ISEF. 1996; Contraportada 
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¿Qué es un "cliente"?  

 

Tanto los conceptos de "mercadeo", como los relacionados con "calidad total" 

insisten que el "cliente" es importantísimo y la empresa debe estar orientada 

totalmente hacia ese personaje llamado genéricamente "cliente". Hay muchas 

definiciones genéricas, pero las opiniones difieren en forma increíble. 

 

Por ejemplo, un estudio realizado a una empresa en particular: 

Se le preguntaba hace poco al dueño de una empresa en la cual estaba dando 

asistencia, que explicara quién era para él dueño de su empresa. La 

conversación se suscitó más o menos así, entre Alberto dueño de la empresa y 

el consultor: 

 

- Alberto, como su consultor, quiero hacerle una pregunta. Quiero que me diga, 

con toda sinceridad, ¿a quién considera usted el verdadero dueño de esta 

empresa?  

 

- Jorge, usted sabe que el único dueño de esta empresa soy yo. Yo la inicié, 

hace 9 años de la nada. Yo puse el capital, yo trabajo aquí desde primeras 

horas. El único dueño y patrono soy yo. Yo tengo puesto en esto toda mi vida y 

dedicación. Yo espero pensionarme dentro de unos años y entregar este 

negocio a mis hijos, quienes son mis herederos. 
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Se dejó ahí el tema y se encaminó a encuestar al personal de producción, 

administración y ventas de la empresa. Esta vez la pregunta al personal fue la 

siguiente: 

 

¿A quién considera usted como un cliente? 

 

La totalidad de los consultados respondió de inmediato y sin vacilar "el que 

compra nuestro producto". Al responder miraban un poco raro pensando que, 

para ser consultor, era bastante ignorante y preguntaba tonterías sin sentido. 

Si se realizarán estas mismas preguntas en cien empresas, lo más probable es 

que se obtuviesen respuestas similares a las que se obtuvieron anteriormente.  

 

Modelo Cliente - Servidor 

 

El concepto "cliente" podría ser mejor entendido si utilizamos el concepto 

informático del mismo. Este modelo dice que hay computadores (servidores) 

que "sirven" las necesidades de otros, en todo momento y sin restricción de 

ninguna clase. No hay dudas, vacilaciones o dudas para servir total y 

completamente al cliente. El "servidor" está conectado al "cliente" y mientras 

esta relación existe, obedece ciegamente sus designios. 

 

El computador "cliente" por su parte es un dictador mientras desempeña su 

papel. 
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Dictador total y completo. Se limita a dar órdenes y las cuales deben ser 

obedecidas. De lo contrario el sistema no funcionará, colapsará y entrará en el 

más completo caos. (Todos lo conocemos porque es lo que sucede cuando los 

sistemas de cómputo se "caen") 

 

Lo más notable del concepto "cliente servidor" es que los papeles pueden 

cambiar en cualquier momento. Esto es el "servidor" pasa a ser "cliente" y 

viceversa, dependiendo de las circunstancias. Existe una interdependencia 

permanente para que el "sistema" se mantenga sano y eficiente. 

 

Cultura y Servicios 

 

La cultura de la cual procedemos y hemos formado en nuestro país, está 

influenciada por el principio: "servir, es vil". Traemos en nuestros genes 

poderosas grabaciones de origen hispano, la cual a su vez tiene la influencia 

de más de 600 años de dominación árabe. Nuestra cultura, como todas, es una 

curiosa mezcla de miles de elementos. Pero, el "servir" no nos es muy natural, 

ni tampoco lo aceptamos muy fácilmente. Nuestros genes se niegan 

persistentemente a "servir". 

 

A mayor abundamiento, los machos humanos tienen la idea que son las 

"hembras humanas" las que fueron hechas para "servir". Esto les llega con 

claridad absoluta y meridiana de sus ancestros  
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Tener "sirvientes" es considerado de un "nivel superior" de desarrollo. El llegar 

a ser "jefe" o "gerente" es considerado por muchos alcanzar ese ansiado nivel. 

Como tal el ese personaje se transforma y se convierte en un "dictador" 

prepotente y terriblemente desagradable. 

 

El concepto de cliente interno 

 

En el modelo informático "cliente - servidor", que hemos mencionado, los 

papeles o roles que genera el servicio son ambivalentes. Un momento se es 

"servidor", y en el instante siguiente se es "cliente". La única forma de poder 

conseguir dentro de una empresa mejorar el servicio al cliente es hacer 

comprender al dueño, gerentes, supervisores y al personal de todo nivel, en 

primer lugar el concepto de "cliente - servidor" y en segundo lugar el de "cliente 

interno". Esto no puede conseguirse como por milagro de la noche a la mañana 

y constituye parte del proceso de "capacitación permanente". 

 

Este proceso de enseñar a "servir" debió iniciarse en los hogares, cuando el 

niño comenzó a caminar. Lamentablemente nuestra permisiva cultura nos 

enseñó otra cosa. Para introducir el concepto de servicio en forma rápida en 

una empresa se ha mostrado ser eficiente iniciar explicando el concepto de 

"cliente interno". La empresa es una red, formada por diversos elementos, en la 

cual todos ellos están conectados. De ahí que esos vínculos internos, se 
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conectan con los elementos fuera de la empresa que pueden ser "clientes 

externos" o proveedores. 

 

Un ejemplo, es el del departamento encargado de materiales y suministros. Las 

personas encargadas de ese departamento, dentro de la empresa, tiene como 

clientes inmediatos a los compañeros del departamento de producción. Es a 

ellos a quien deben servir en todo momento, para que el producto final sea el 

adecuado. 

 

La parte más difícil siempre, es hacer entender a los gerentes, supervisores y 

ejecutivos que ellos son servidores de su personal ("su cliente interno") en gran 

cantidad de ocasiones durante la jornada de trabajo. No solo eso, es difícil 

hacer entender a los ejecutivos en general, que el "cliente externo" es el que 

paga los salarios, incluido el del dueño del negocio. 

 

En resumen, todos somos "servidores" y "clientes". Tenemos que estar 

plenamente dispuestos a adoptar ambos papeles, dependiendo de la ocasión 

que enfrentemos. Esta es la única manera de poder establecer un eficiente 

sistema de servicio al cliente externo. Mientras se siga pensando como lo 

hacen Alberto y el personal de su empresa, (ejemplo que se mencionaba 

anteriormente), es técnicamente imposible dar un servicio eficiente al cliente, 

pese a las exaltadas declaraciones programáticas que se haga sobre el tema. 
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La estrategia de servicio al cliente hace parte de un todo que es el producto, 

existen unos productos que son tangibles puros, como la sal, que no requieren 

ser acompañados de ningún servicio, pero existen otros que sí lo requieren, 

como los electrodomésticos o los servicios bancarios. 

 

Vivimos una economía de servicio y requerimos aprender que para mantenerse 

y crecer, el cliente es el secreto, por lo mismo, el servicio como virtud, marca la 

pauta para  no encarecer los costos del producto. (Porque es importante tomar 

en cuenta que el servicio tiene un precio) y si solo se aplica porque es parte de 

una función que se “debe” de cumplir, es seguro que “ese deber” será una 

carga, de otro modo el “querer servir” reduce el costo ya que la forma parte del 

“plan estratégico del ser”3 

 

Anexo a esto, y de igual importancia, tenemos que distinguir el cliente que se 

va de forma natural del cliente que se va porque no hicimos bien nuestro 

trabajo.  

 

Se van de manera natural…Existen varias razones. Una de ellas es la muerte 

del cliente. Natural, sí… no llamar a la familia para dar el pésame, no. Otra 

razón es el cambio de residencia. Si tu negocio es local, no puedes evitarlo. Si 

es en Internet y se van sin decir nada… es indispensable averiguar el porqué.  

 

 
3 DE LA PARRA PAZ, Erick, La virtud del servicio. Editorial fiscales ISEF. 1996; Contraportada 
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Cambios de gustos y preferencias. ¿Por qué no? Hoy me gusta Burger King, 

mañana quiero Taco Bell. También pueden haber sido influidos por precios 

más bajos, por allegados, o encontrarse desempleados… pueden marcharse 

por un sinnúmero de razones fuera de nuestro control. Pero… ¿Y los que se 

van porque no hicimos nuestro trabajo?  

 

Se van… Se van… Se van…Lo primero que hay que determinar es el porqué. 

Claro, la mayoría se irá y no te dirá la razón, pero tu trabajo es saber el motivo 

para traerlos de nuevo o aprender de la experiencia. La mejor forma de 

descubrirlo es preguntando.  

 

Estudiar los archivos/recibos de clientes pasados y buscar comportamientos no 

naturales son piezas claves por las cuales es aconsejable comenzar. Por 

ejemplo: se tiene un cliente que compra mensualmente y de repente deja de 

hacerlo. Si han pasado de 30 a 60 días, una llamada le indica que su presencia 

es necesaria. Además, una postal de «Nos haces falta…» no vendría mal.  

 

Llamar, saludar, y preguntar la razón. Si se sintió maltratado, disculparse, 

arreglar el problema y devolver la llamada en cuanto esté solucionado. Algunos 

regresarán y otros no. Aunque pase esto último se ha hecho un buen trabajo y 

eso origina buenas vibraciones y tal vez una recomendación a otro cliente.  

 

Algunas razones son:  
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Precios  

 

Cuidado con la competencia que tienta a los clientes con precios bajos. Si no 

se logra que el negocio sobresalga de la competencia, el precio más bajo se 

los llevará. Esto se evita edificando una relación desde el comienzo para poder 

evolucionar con ellos y ajustarse a sus necesidades.  

 

Claro, hay clientes desagradecidos a los que no les importa si se les baja la 

luna. Después de todo tenemos que divertirnos y no ponernos tan serios.  

 

Empleados  

 

Cuidado con el empleado. Está delegando la función más importante del 

negocio. Reclutar empleados a los que genuinamente les guste trabajar con las 

personas. Es una buena opción. Jairo Camayo nos dice en uno de sus artículos 

que si no sabemos sonreír no deberíamos ser empresarios. Mucho cuidado en 

esta área. Los empleados están para servir y representar a la empresa.  

 

Insatisfacción con el producto o servicio  

 

De nuevo, hay que estar pendientes de las necesidades de nuestros clientes y 

hacer un seguimiento para medir su satisfacción. Muchas veces las 
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necesidades cambian y el producto o servicio se vuelve obsoleto. Por eso el 

seguimiento constante es la clave.  

 

Estas son algunas de las razones por las que nuestros clientes nos dejan. Hay 

que ser proactivos y crear relaciones duraderas desde el comienzo. En vez de 

vender, tenemos que sembrar, cuidar de la siembra y cosechar solo cuando 

hayamos hecho un buen trabajo. Las razones pueden ser los precios, que no 

se sintieron bien atendidos, que no están satisfechos con nuestro servicio y/o 

producto u otros motivos fuera de nuestro alcance. 

 

La definición y medición de la calidad del servicio todavía hoy resulta bastante 

compleja, pues aun no existe consenso en cuanto a la definición. Además las 

escalas de medición de la calidad son discutidas de manera abundante en la 

literatura del marketing de servicios. A estas dificultades se suman las 

características diferenciales de los servicios (heterogeneidad, intangibilidad e 

inseparabilidad). 4 

 

En principio hay dos formas básicas de concebir  la calidad: una, desde el 

punto de vista del oferente del servicio como adaptación a las especificaciones 

establecidas para la prestación, y otra desde la perspectiva del cliente. La visón 

de la calidad desde la perspectiva del cliente es de nuestro interés para el 

diseño de un instrumento de medición de la calidad del servicio. De acuerdo 

 

4 Facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Revista colombiana 

de marketing. Año 1, No. 1 Junio de 2000; p. 61. 
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con el concepto anterior Parasuraman et al. (1998) definen la calidad como un 

“juicio global del consumidor relativo a la superioridad del servicio”, agrega 

Parasuraman et al. (1985) “Que resulta de la comparación realizada por los 

clientes entre las expectativas del servicio que van a recibir y las percepciones 

de la actuación de las organizaciones prestadoras del servicio”5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del cliente sobre la calidad del servicio 

Tomado y adaptado de: Berry Leonard y A. Parasuraman (1991): Marketing 

Servicies: Competing Trough, The Free Press, New York, 1991. 

 

 

 

 
5 Facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Revista colombiana 

de marketing. Año 1, No. 1 Junio de 2000; p. 61. 
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Mediante este grafico, Parasuraman et al. (1985) representa el concepto de la 

calidad del servicio, donde la calidad del servicio desde la óptica de las 

percepciones del cliente se define como: La amplitud de la discrepancia o 

diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones. El modelo sugiere la existencia de factores claves que podrían 

dar forma a las expectativas de los clientes: (1) comunicación boca a boca, lo 

que los usuarios escuchan de otros usuarios, (2) las necesidades personales 

de los clientes, (3) la extensión de las experiencias que han tenido con el uso 

de un servicio y (4) las comunicaciones externas de los proveedores del 

servicio. Por otra parte, el servicio percibido depende directamente de las 

llamadas calidad técnica (lo que se da) y de la funcionabilidad (como se da), 

que tienen que ver con el desempeño técnico de la prestación del servicio y 

con el tratamiento dispensado al usuario en su interacción con los prestadores 

del servicio (Grönroos, 1994).6 

 

Los dos activos más importantes de una empresa son sus clientes y su equipo 

de trabajo, y solo aquellas que tengan personal competitivo, productos o 

servicios de calidad y un excelente servicio podrán garantizar un 

posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado. 

 

Para que el servicio sea excelente se requiere delegar adecuadamente, 

entrenar intensamente al empleado que tiene contacto directo con el cliente, 

 
6 Facultad de Ingeniería de Mercados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Revista colombiana 

de marketing. Año 1, No. 1 Junio de 2000; p. 62. 
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darle toda la información que deba manejar en su cargo y proporcionarle 

estrategias de servicio que garanticen la fidelidad de la persona que llega a la 

empresa. 

 

 Las siguientes estrategias permitirán a la empresa brindar un mejor servicio:  

 

• Reducir la cantidad de contactos con los clientes e incrementa su 

intensidad: La primera persona que brinde el servicio al cliente debe 

contar con toda la información que requiera para que la atención sea 

completa. La estrategia inicial es evitar que el cliente tenga que describir 

sus necesidades a más de una persona para lograr ser atendido.  

 

• Escuchar al cliente atenta y cordialmente: Cuando el cliente se siente 

escuchado, se siente valorado e importante. La habilidad para hacer las 

preguntas clave facilita una atención ágil y acertada.  

 

• Reducir los vacíos de información: Dentro de la diversidad de problemas 

que surgen en la relación con el cliente, uno de los más frecuentes es la 

ausencia de calidad en la información que se le brinda. Tratar de 

proporcionarle una información específica y exacta.  

   

• Evitar la preocupación del cliente: Solo se podrá eliminar la 

preocupación del cliente cuando se le brinde el total de la información 
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que requiere, cuando se le da a conocer las políticas y procedimientos 

relacionados con él y cuando se mantiene en todo momento una 

intachable conducta comercial.  

 

• Emponderamiento (servicio intenso y profundo): Es indispensable 

delegar más en el empleado encargado del contacto directo con el 

cliente para que pueda solucionar el 100% de las situaciones típicas que 

se le presenten y al menos un 80% de las especiales.  

 

• Desmontar los mecanismos distractores y agilizar el servicio: La 

empresa debe agilizar su atención al cliente porque, aunque la 

amabilidad es importante y una sala de espera con televisor es 

agradable, lo que el cliente siempre desea es ser atendido rápidamente.  

 

• Prometer menos y dar más: Es de gran importancia armonizar la oferta 

del servicio con lo que el cliente realmente recibe. Para recordar: un 

cliente que se siente engañado se pierde para siempre.  

 

• Dejar que el cliente regrese de modo voluntario: Aunque la postventa es 

muy importante no es bueno que el cliente se sienta asediado o 

presionado. Si ha recibido un buen producto o servicio podemos estar 

seguros de que regresará.  
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• Elaborar encuestas para que el cliente diga todo lo que no le gusta: Se 

debe estar muy atento a sus requerimientos y reclamos y hacer los 

correctivos necesarios. Solo así se podrá desarrollar una mejora 

continua del servicio.  

 

• Mirar a los empleados como socios y hacerlos sentir parte fundamental 

de la empresa: Cuando el empleado se siente valorado desarrolla una 

capacidad de colaboración que redunda siempre en el éxito de la 

empresa.  

 

• Verificar las estrategias de la competencia: Si tu empresa todavía no es 

líder, busca un modelo para seguirlo y superarlo. No le temas a la 

competencia sino a la incompetencia y a la falta de creatividad que 

muchas veces frenan el desarrollo de una organización.  

 

Un excelente servicio al cliente es lo que diferencia a la empresa de la 

competencia. A continuación se plantearán algunas estrategias para mejorar la 

calidad del servicio al cliente: 

 

1. Comprometerse a un servicio de calidad.  

 

Cada persona en la empresa tiene que crear una experiencia positiva para los 

clientes. Siempre tratar de ir por encima y más allá de sus expectativas. 



 40 

2. Conocer el producto o servicio.  

 

Transmitir conocimientos sobre el producto o servicio que se vende, ayudará a 

ganarse la confianza del cliente, al igual que conocer los productos y servicios 

completamente y tratar de anticiparse a las preguntas que se formularán. 

   

3. Conocer a los clientes.  

 

Tratar de aprender todo lo que se pueda de los clientes para que poder enfocar 

el servicio a sus necesidades y hábitos de compra. Hablar con ellos y escuchar 

sus quejas es la forma de conocer la raíz de su insatisfacción. 

 

4. Tratar a las personas con respeto y cortesía.  

 

Recordar que cada contacto con el cliente (sea por correo electrónico, teléfono, 

correspondencia escrita o cara a cara), deja una impresión. Emplear 

expresiones como “perdona por hacerte esperar”, “gracias por tu orden”, “de 

nada” y “ha sido un placer ayudarte”. 

 

5. Nunca discutas con un cliente.  

 

Se sabe muy bien que no siempre tienen la razón. Pero en vez de centrarse en 

el mal que sucedió, es indispensable concentrarse en cómo arreglarlo.  
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6. No los hagas esperar.  

Los reparos, las llamadas de vuelta y los correos electrónicos tienen que ser 

tratados como si fueran urgentes. Los clientes buscan una resolución 

inmediata, y si se le puede dar, probablemente se ganarán nuevos clientes. 

 

7. Dar siempre lo que se ha prometido.  

 

Si se llega a fallar en esto, se perderá credibilidad y clientes. Si se garantiza 

una cotización dentro de 24 horas, entregarla en un día o menos. Si no se 

puede cumplir esta promesa, disculparse y ofrecer una compensación, como 

por ejemplo un descuento o una entrega gratis.  

 

8. Asumir que los clientes están diciendo la verdad.  

 

Aunque a veces parece que los clientes están mintiendo, siempre se les debe 

dar el beneficio de la duda. 

 

9. Enfocarse en hacer clientes, no en hacer ventas. 

 

Muchos empresarios se enfocan en el volumen en vez de en la calidad de las 

ventas. Recordar que mantener el cliente es más importante que cerrar una 

venta.  
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10. Hacer que sea fácil la compra. 

 

La experiencia de la compra en la tienda, página o catálogo debe ser lo más 

fácil posible. Eliminar el papeleo y los formularios innecesarios, ayudar a las 

personas a encontrar lo que necesitan, explicar cómo funciona el producto y 

hacer todo lo posible por facilitar la transacción. 

 

La Administración de Relaciones con Clientes, conocida por las siglas en inglés 

CRM, por Customer Relationship Management, es la forma más segura de 

conseguir crear la lealtad del cliente, de acuerdo a un estudio realizado en 

1999, por Deloitte & Touche and Deloitte Consulting, el cual hizo entrevistas a 

900 ejecutivos en 35 países. 

 

El CRM, Administración de Relaciones con Clientes, implica un viaje continuo, 

no un destino. Es un viaje hacia una empresa centrada en el cliente. 

 

La construcción de un enfoque de CRM exitoso sucederá por etapas, no de un 

día para otro. Se debe comprender que CRM gira alrededor de mejoras 

permanentes, en las cuales se analizan y se resuelven las necesidades y las 

expectativas del cliente, con la finalidad de lograr su satisfacción y el 

crecimiento permanente de la empresa. El CRM es un sistema que ofrece 

nuevas oportunidades y retos a la empresa que lo implementa a cada 

momento. 
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Las herramientas tecnológicas son componentes importantes para desarrollar 

programas eficientes de la CRM, Administración de Relaciones con Clientes. 

La capacidad de compartir con efectividad la información entre los puntos de 

contacto es esencial, y ahora la tecnología lo permite. El enorme arsenal de 

herramientas existentes permite dar a las fuerzas de ventas, servicios de 

atención telefónica, a la gerencia y potencialmente a todo el personal, la misma 

información del cliente, además de mejorar la capacidad de captura de nueva 

información.  

 

Aplicaciones de CRM  

 

Algunos proveedores ofrecen las soluciones de software en donde el proceso 

CRM ya está integrado. La empresa programa y parametriza el software para 

que cumpla con sus necesidades específicas. Estas soluciones tienen varias 

ventajas en la medida en que proporcionan las funciones de negocio sin 

necesidad de programación adicional. El costo de su instrumentación depende 

del nivel de parametrización requerido por la empresa más allá del paquete 

básico. A mayor parametrización, mayor costo de diseño e implantación, así 

como incremento en los costos de mantenimiento y en la actualización del 

software. 
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Sistemas de Audiorespuesta 

 

Esta tecnología ofrece ahorros de mano de obra importantes al eliminar o 

reducir el manejo manual de las llamadas entrantes. La instrumentación de una 

solución de audiorespuesta para procesos sencillos de un centro de atención 

telefónica, elimina los costos laborales hasta en un 50% de todas las llamadas 

de los clientes. Se ha logrado un éxito significativo en llamadas de consulta, 

tales como facturación, saldos y otra información básica. Aunque no es muy 

común completar procesamientos de transacciones complejas a través de 

audiorespuesta existen varias historias de éxito en el sector financiero. 

Asimismo, los sistemas de audiorespuesta agregan valor al recopilar 

información crítica de los clientes, que puede ser utilizada en combinación con 

una integración telefonía y computación, esto con el fin de incrementar la 

calidad de la atención y reducir los costos de mano de obra al disminuir el 

tiempo de atención de las llamadas. 

 

Integración Cómputo y Telefonía 

 

Computer Telephone Integration, CTI por sus siglas en inglés, es un 

componente que permite atender directamente las necesidades del cliente con 

un enfoque de CRM. El CTI o Integración Cómputo y Telefonía, enlaza los 

datos de su cliente con la aplicación del software de bases de datos, 

proporcionando de inmediato al agente que atiende información personalizada 
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del cliente, y al mismo tiempo reduciendo costos, mejorando y personalizando 

la atención de las llamadas. 

 

La red de telecomunicaciones identifica al cliente por el número telefónico del 

cual llama, o por la captura del código personal del cliente. Una vez que el 

cliente ha sido identificado, la computadora extrae información de las bases de 

datos existentes para presentarla en el monitor del agente que atiende la 

llamada. Esta herramienta es crítica para el agente porque le permite accesar 

rápidamente las transacciones históricas y en tiempo real del cliente y de este 

modo atender sus requerimientos en forma personalizada. 

 

La información así obtenida puede ser vinculada a las campañas para clientes, 

que se despliegan automáticamente en el monitor del agente con el propósito 

de incrementar o cruzar ventas de productos y servicios basadas en las 

preferencias individuales. Un ejemplo sería cuando un cliente pide un producto 

o servicio nuevo, como un teléfono celular, y el agente que atiende la llamada 

recibe al mismo tiempo en su monitor, información sobre una promoción 

complementaria del producto solicitado, que puede ser tarifas reducidas de 

larga distancia. 

 

 

 



 46 

Retos y limitaciones 

 

El CRM, Administración de Relaciones con Clientes, es el requerimiento crítico 

para que todas las empresas estén capacitadas para competir en el futuro. Sin 

embargo, al implementar soluciones de CRM, se debe tener presente evaluar 

los procesos actuales y rediseñar las estrategias de interacción con los clientes 

con base en la evolución de la atención al cliente y los requisitos del CRM. 

 

No hace mucho el legendario Philip Kotler, se presentó en España, en su 

intervención abogó por un cambio radical en la orientación del marketing, en el 

cual lo primero debe ser el cliente: 

 

"El marketing tradicional ha tocado techo. Para tener hoy éxito empresarial (y 

en el marketing) necesitamos crear ventajas claras para nuestros clientes. 

Saber realmente quiénes son nuestros competidores y dónde estarán en dos 

años. 

 

Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los competidores, hacer 

que el cliente esté contento. Se trata de conseguir y mantener (fidelizar) al 

cliente. 

 

Debemos fijar los valores de nuestra compañía, los objetivos y nuestra visión 

de futuro". 
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Kotler es uno de los consultores de mayor influencia en el ámbito empresarial 

mundial y autor de "Marketing Management", libro texto en las Universidades 

en que se imparte Mercadeo. 

 

Checklist de Kotler para fomentar la fidelidad de sus clientes:  

 

• Servicio rápido 

 

• Servicio excelente 

 

• Máximas garantías 

 

• Formación y consultoría 

 

• Tecnologías de la información 

 

• Gestión de los clientes 

 

• Programas de incentivos 

 

• Fomentar clubes de clientes  

 

Otra de las aseveraciones de Kotler fue: 
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"Sustituya el marketing tradicional por el marketing de futuro (el que se trata en 

exclusiva en esta joven publicación). "Sustituya por ello las tradicionales cuatro 

P´s por cuatro C´s":  

 

• El producto se convierte en valor para el cliente 

 

• El precio se convierte en costo para el cliente 

 

• El lugar de venta en comodidad y conveniencia 

 

• La promoción se convierte en comunicación al cliente  

 

Los nueve puntos-Kotler de una compañía de éxito son: 

 

• La compañía selecciona mercados y nichos donde disfruta de ventajas 

frente a sus competidores. Abandona o evita aquellos donde se 

encuentra en una situación de debilidad. 

 

• Todos los empleados y departamentos deberán estar orientados hacia el 

cliente y el mercado. 

 

• Debe haber una buena relación de trabajo entre marketing, ventas, I+D y 

producción. 
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• Debe existir una buena relación de trabajo entre marketing, ventas y 

servicios al cliente. 

 

• La compañía debe tener una política de incentivos para fomentar un 

adecuado comportamiento del consumidor. 

 

• La compañía debe construir y guiar continuamente la satisfacción y la 

lealtad del cliente. 

 

• La compañía debe desarrollar un sistema de distribución en 

colaboración con sus proveedores y distribuidores. 

 

• La compañía debe estar cualificada para construir una fuerte imagen de 

marca. 

 

• La compañía debe ser flexible a la hora de afrontar los requerimientos 

de sus clientes. 

 

Para finalizar, se puede decir que alcanzar la meta de incrementar los niveles 

de calidad de servicio ofertados por una organización requiere de varios tipos 

de actuaciones por parte de la misma (Serrano y López, 2000). En primer lugar, 

exige medir correctamente tales niveles, para lo cual resulta fundamental 

identificar las dimensiones clave del servicio, así como evaluar su impacto 
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sobre la satisfacción global del cliente y las intenciones de repetir el servicio 

(Goodman, Marra y Birgham, 1986). En segundo lugar, resulta imprescindible 

complementar las actuaciones de carácter operativo con otras de tipo 

estratégico. Desde esta segunda perspectiva, elevar la calidad de servicio 

ofrecido requiere asumir una filosofía empresarial donde la satisfacción del 

cliente sea el objetivo prioritario dentro de un marco de mejora continúa en el 

que estén involucradas todas las personas de la organización. 

 

8.2. MARCO HISTORICO 

 

Nace como resultado de la distribución exclusiva de los productos VARELA que 

durante cuatro años habían realizado las compañías Ibáñez Castilla y Cía. 

Ltda. y Distrialgusto Ltda. 

 

UNILEVER ANDINA en noviembre de 1999 lleva a cabo la adquisición de 

acciones de VARELA S.A., logrando así una Alianza Estratégica; la integración 

de ventas y distribución requería ampliar la cadena de distribución nombrando 

un nuevo ESTOQUISTA e la región Oriente. 

 

Evaluados los resultados obtenidos en la región en distribución numérica 

ponderada y participación del mercado, de las líneas de lavar y tocador, fuimos 

elegidos para integrar el grupo de estoquístas. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos por Unilever Andina S.A. para la 

distribución de sus productos en cuento a número de Líneas (4), porcentaje de 

participación en el total de las ventas (70%), se definió la creación de una 

nueva compañía , con organización administrativa  y comercial diferente a las 

anteriores… así nace SURTIMARCAS LTDA. 

 

2000 (Febrero 28) Fundad por los señores FOSION MUJICA JAIMES, MIGUEL 

ANGEL CASTILLA BARBOSA Y GLADYS EDILMA CASAS SANCHEZ. 

 

2000 (Marzo 6) Inicio de actividades, organización de la parte comercial con 11 

representantes de ventas, administración 2 personas, Bodega 2 personas, 

dirigidos por la Gerencia Comercial. 

 

2000 (Marzo 15) Ampliación de Portafolio con las Líneas COLPALEL Y 

COMESPEL. 

 

2001 (Septiembre) Reducción de una zona en Grupo Base, buscando mejorar 

la productividad por zona. 

 

2001 (Septiembre 1) Implementación del programa tienda a tienda (T.A.T) con 

el objetivo, de lograr participación numérica en este canal y posicionamiento de 

marcas; con siete (7) representantes de venta. 
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2001 (Septiembre 30) Incremento en el nivel de distribución de 750 a 1827 

clientes. 

 

2002 (Marzo 1) En el área metropolitana de Bucaramanga, redistribución de 

clientes por canal, con el objetivo de lograr especialización de nuestros 

representantes de venta y por lo tanto mejoramiento en la asesoría a nuestros 

clientes. 

 

2002 (Noviembre 15) Inició la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9000, versión 2000, buscando la estandarización, el mejoramiento 

en los procesos; teniendo como objetivos de calidad: la satisfacción de las 

necesidades de nuestros clientes y crear cultura de aprendizaje y mejoramiento 

continuo. 

 

2003 (Enero 21) Implementación programa BIG-MAG, orientado a la mejora y 

estandarización de los Sistemas de distribución en Colombia para el grupo 

base. Involucra el desempeño de la compañía en el área Comercial, financiera 

y logística para las líneas UNILEVER ANDINA S.A. división HOME CARE Y 

BEST FOOD y Colombiana Kymberly Colpapel S.A. 

 

2003 (Febrero) Censo área metropolitana de Bucaramanga para identificar el 

potencial real de los negocios para el canal T.A.T. 
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2003 (Marzo 15) Inicio Cubrimiento área metropolitana de Bucaramanga con el 

programa T.A.T. 

 

2003 (Marzo 15) Ampliación Portafolio de Productos Unilever Andina – división 

BEST FOOD, ingreso de las marcas FRUCO, KNORR, SASONED, MAIZENA, 

para manejo únicamente en el programa T.A.T. 

 

2003 (Julio 1) Ampliación fuerza de ventas Grupo Base para Zona Sur de 

Bucaramanga, atención tiendas a Crédito. 2 Asesores de ventas quedando 

grupo base de 12. 

 

2003 (Septiembre 1) Reestructuración de zonas motivada por retorna de 

clientes Mayoristas (6), (3) para atención directa de Unilever Andina S.A. y por 

ampliación de cobertura geográfica en toda el área metropolitana de 

Bucaramanga. En Barrancabermeja, reestructuración por atención por canales: 

Mayoristas, Superetes y Tiendas. 

 

2005 (Abril) Ampliación (nuevamente), del Portafolio de Productos Unilever 

Andina – división BEST FOOD, ingreso de las marcas FRUCO, KNORR, 

SASONED, MAIZENA, para manejo únicamente en el programa T.A.T. 
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8.3. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

8.3.1. MISION 

 

Comercializamos y distribuimos productos de consumo masivo proyectando 

una organización flexible, efectiva y sólida que garantice el desempeño 

rentable para lograr la mayor satisfacción de clientes, proveedores, 

colaboradores, socios y sociedad en general. 

 

Motivamos un ambiente laboral de participación y compromiso personal que 

asegure los resultados de la empresa permitiendo a las personas a través del 

trabajo su realización personal, su bienestar y el de su familia. 

 

8.3.2. VISION 

 

Marcamos la diferencia en la distribución, organización y crecimiento a través 

de sucursales, empresas aliadas o nuevas a nivel nacional y regional apoyados 

en el mejoramiento continuo y acompañados de un equipo estable, capacitado 

y con mucho sentido de pertenencia, lograremos los mejores estándares de 

funcionabilidad y rentabilidad. 
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8.3.3. POLITICA DE CALIDAD 

 

Estamos comprometidos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

mediante la comercialización y distribución de productos de consumo masivo.  

Trabajamos para crear una cultura de aprendizaje permanente que nos permita 

el mejoramiento continuo  y el desarrollo de nuestras actividades con 

efectividad 

 

8.3.4. VALORES INSTITUCIONALES 

 

• Desarrollo empresarial 

• Respeto por el cliente 

• Trabajo en equipo 

• Sentido de pertenencia 

• Desarrollo personal 

• Estabilidad laboral 

• Profesionalismo 

 

8.3.5. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION 

 

• Fortalecer el valor institucional de servicio al cliente  

• Posicionamiento de nuestras marcas en el mercado  

• Incrementar el nivel de utilidades 
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8.3.6. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

• Satisfacer las necesidades de los clientes  

• Crear cultura de aprendizaje y mejoramiento continuo 

 

8.4. ESTADO ACTUAL 

 

Las empresas de servicios están atravesando cambios drásticos en los últimos 

años, debido a la globalización de la economía, las privatizaciones de las 

empresas, las innovaciones tecnológicas y las mayores exigencias de los 

usuarios. La empresa Surtimarcas Ltda., no es la excepción. Estos cambios 

conllevan a una competencia permanente de las empresas por la participación 

de los mercados, lo que hace que el servicio sea una de las armas que tienen 

las empresas para ser líderes en el mercado.  

 

Surtimarcas Ltda., percibe la calidad del servicio como una variable estratégica 

que aporta una ventaja competitiva, lo cual conlleva al surgimiento de una 

inquietud: La mejora en la satisfacción. Desde la perspectiva directiva, los 

estudios realizados con base a la calidad del servicio ofrecida por la empresa 

Surtimarcas, la han catalogado como una organización con cualidades tales 

como, eficacia en la solución de inquietudes, excelente evaluación de 

consumidores descontentos, conocimiento de las percepciones, identificación 

de las necesidades y deseos de los clientes. 
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Actualmente, la empresa Surtimarcas, diseña estrategias comerciales 

encaminadas a asegurar la calidad del servicio prestado, por lo que se 

encuentran centradas en la satisfacción de sus clientes. 

 

8.5. ESTADO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

 

En la actualidad, la empresa Surtimarcas manejo solo un tipo de tecnología 

para llevar a cabo su sistema de distribución, debido a que es una compañía 

comercializadora y no productora. La llamada PLATAFORMA DIGITAL 

MANTIS es un software contable que permite utilizar diversas herramientas, 

como lo son el acceso a inventarios, ventas, informes o reportes por líneas de 

productos, marcas, familias, referencia, clientes, cartera, entre otros. 
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8.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

JUNTA DE SOCIOS

REVISOR FISCAL

CONTABILIDAD

GERENTE GENERAL

GERENTE SURTIMARCAS

I+D ASESOR SISTEMAS

COMITÉ DE CALIDADASESOR JURIDICO

COMITÉ PARITARIO

COORDINADOR 

VENTAS TAT

DIRECTOR DE VENTAS
SUBGERENTE

AUX. 

ADM. TAT

APOYO DE MERCADEO

AUX. 

ADM.  GRUPO BASE

ASESORES 

COMERCIALES TAT

ASESORES

GRUPO BASE

AUX.

ADM. TESORERIA

COORDINADOR

CARTERA

COORDINADOR

BODEGA

SERVICIOS

GENERALES

AUX.

BODEGA
TRANSPORTADOES

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA O CONTRATADO POR AGENCIA

PERSONAL EXTERNO O SUBCONTRATADO

ORGANIGRAMA    

SURTIMARCAS LTDA.

MP-RH –01 VERSION 04                

 

8.7. MARCO METODOLOGICO 

 

Para el diseño metodológico en este proyecto se realizo una investigación 

cuantitativa, ya que lo que se busco fue analizar las  diferentes variables que 

son fácilmente medibles y cuantificables tales como la satisfacción de los 

clientes de cada uno de los canales de distribución de Surtimarcas Ltda. frente 

a los diversos servios de comercialización y distribución de productos de 
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consumo masivo que se ofrecen por medio de los asesores comerciales y 

trasportadores a los comerciantes de Bucaramanga y su área metropolitana, 

además de algunas correrías de la región, cabe destacar que para esta 

investigación se utilizo un estudio de tipo descriptivo el cual consiste en 

identificar lo que esta sucediendo en un determinado sector o mercado, que en 

este consistió en medir la satisfacción de los clientes que hacen parte del 

mercado de Surtimarcas Ltda.  del servicio que se les presta en los distintos 

canales de distribución. 

 

También se busco conocer la percepción que tenia dichos clientes frente a la 

imagen y el servicio que ofrece la empresa Surtimarcas Ltda., y así poder 

construir una estructura de comportamiento y de consumo existente, de forma 

tal que se obtenga una información fundamental del mercado y asi poder crear 

estrategias de marketing que ayuden a optimizar los recursos de la 

organización. 

 

8.7.1. INSTRUMENTOS 

 

Para este proyecto se planteo una investigación de mercados cuantitativa. 

Donde se aplicó un formato de encuesta estructurado, este formato se diseño 

previamente teniendo como base un formato de encuesta aplicado 

anteriormente por la empresa Surtimarcas Ltda. en una investigación realizada 

en el año 2005. Cabe señalar que antes de obtener el formato de encuesta final 
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para esta investigación se tobo que realizar una prueba piloto, debido a que 

este mismo formato se aplicaría a todos los clientes de los tres canales, (TAT, 

grupo base y correrías), y si este formato no estaba bien diseñado podría 

sesgar la información.  

 

Para aplicar este formato de encuesta se decidió que los encuestadores debían 

seguir unas rutas establecidas previamente por su coordinador (Julian Murcia) 

y realizar la encuesta a los clientes de Surtimarcas en sus propios negocios, 

esto se hizo para el caso especifico de los canales TAT y grupo base; pero en 

el caso de correrías se dio una capacitación a los asesores comerciales de 

estas zonas para que ellos en el momento de realizar los pedidos aplicaran la 

encuestas, esto por razones de costos porque el desplazamiento de los 

encuestadores a esas zonas incurriría en pago de viáticos y otros. 

 

Este formato se aplicó en un tiempo promedio de 10 minutos por Cliente, 

teniendo en cuenta todos los comentarios y opiniones aportadas por los 

entrevistados, objeto de estudio, pues se les aclaro a los encuestadores y 

asesores comerciales que fueran muy receptivos en caso que se presentaran 

estas situaciones.  

 

8.7.2. SUJETOS 

 

Las personas objeto de estudio en esta investigación fueron todos aquellos 
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clientes que hacen parte de los canales de distribución de Surtimarcas Ltda. Y 

que conforman el mercado objetivo en Bucaramanga y su área metropolitana, 

además de algunas correrías de la región. 

8.7.3. PROCEDIMIENTO 

 

Esta investigación tuvo como primer paso una exploración de la situación, esto 

fue lo primero que se hizo para poder determinar el contexto en el que se 

desarrollaría la investigación, además de definir el problema y los objetivos que 

se deseaban alcanzar, posteriormente a la exploración de la situación se 

realizó la selección de los informantes quienes serían las personas o sujetos 

que brindarían los datos necesarios para el análisis del estudio, esta primera 

etapa del procedimiento es lo que se conoce como la formulación del problema. 

 

La segunda  etapa fue la recolección de los datos, en esta etapa es donde el  

investigador juega el papel más importante durante la investigación, ya que sin 

los datos no se podría realizar el estudio, esta recolección de los datos se hizo 

por medio de encuestas personales donde los encuestadores y asesores 

comerciales aplicaron el formato de encuesta  a los clientes de Surtimarcas 

directamente en sus negocios. 

  

Después de la recolección de datos se organizaron las encuestas y se 

verificaron que los datos recolectados fueran correctos, esta fase se conoce 

como codificación y verificación de datos, esto se realiza en una investigación 
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con el objetivo de evitar información errónea, falsa, o que pueda sesgar los 

resultados. 

 

La siguiente etapa se denomina como el análisis de resultados en esta parte de 

la investigación se tomaron todos los datos recolectados y se procedió a la 

digitación de los mismos en una base de datos en Excel, esto se desarrollo en 

una plantilla construida con anterioridad la cual facilitó la tabulación y 

evaluación de dichos datos. Posteriormente se interpretaron las variables 

relevantes en este estudio tales como las calificaciones del servicio prestado 

tanto por los asesores comerciales como por los trasportadores en general en 

cada uno de los tres canales de distribución, además de evaluar la demás 

variables como los agotados de los pedidos en el momento de la orden o 

cantidad de pedidos completos en el momento del despacho de los mismos.  

 

Finalmente se procede a elaborar el informe final el cual costa de un análisis de 

los resultados; con conclusiones, estrategias y recomendaciones que se 

podrían llegar a tener en cuenta en un futuro la empresa Surtimarcas  Ltda. 

 

8.8. MARCO MUESTRAL 

 

La empresa Surtimarcas Ltda. es una empresa comercializadora y distribuidora 

de productos de consumo masivo, la cual maneja distintas políticas para cada 
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uno de los canales de distribución a los que dirige sus estrategias de 

marketing.  

 

La siguiente muestra se saco según los criterios y necesidades expresadas por 

la gerente de Surtimarcas Ltda. quien es la persona responsable de la controlar 

y vigilar investigación realizada. 

 

Muestra para Surtimarcas Ltda.   

 

N = Población 

e = 5% 

z = 1.96 

p = 50% 

q = 50% 

n =   ? 

         N    n 

Grupo Base:    810  261 

TAT B/manga   5600  360 

Barranca y correrías  1430  299 

  

Total:      7840  920 

 

 

                                       

                z2 N p q 
n =    
          e2 (N – 1) + z2 p q
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9. FICHA TECNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA DE LA PROPUESTA 

Grupo Objetivo Clientes Actuales de Surtimarcas 

Tipo de Investigación Cuantitativa, Descriptiva Concluyente 

Tamaño de la Población Clientes Actuales de Surtimarcas 

Tamaño de la Muestra 

TAT: 360 

GRUPO BASE: 261 

CORRERIAS: 299 

Tipo de Muestreo Por Conveniencia 

Cobertura de la Muestra 

Ciudad de Bucaramanga, su área 

Metropolitana, Barrancabermeja y 

Correrías 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

10.1. CANAL DE DISTRIBUCIÓN: TAT 

 

Pregunta 1. 

 

Califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestado por el asesor comercial 

de SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque 

con una “X”. 

Servicios del 
asesor 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Comunicación 0 1 7 26 326 360 1757 4,88 

Horario de 
visitas 

0 2 9 54 295 360 1722 4,78 

Asesoría en 
marcas 

1 0 7 28 324 360 1754 4,87 

Cumplimiento 0 1 5 26 328 360 1761 4,89 

Mercadeo 3 0 7 23 327 360 1751 4,86 

Tabla 1 Factores evaluados en el servicio prestado por el asesor comercial de 
la empresa Surtimarcas Ltda. en TAT 

 

FACTORES EVALUADOS EN EL SERVICIO PRESTADO POR EL ASESOR COMERCIAL 

DE LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA. EN TAT

4,88
4,78

4,87 4,89 4,86

3 ,50

4 ,0 0

4 ,50

5,0 0

C omunicación Horario  de visit as A sesoría en marcas C umplimient o M ercadeo

FA C TOR ES A  C A LIF IC A R
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la tabla 1 y su respectiva 

grafica, se observa que las variables evaluadas para calificar el servicio 

prestado por Surtimarcas Ltda. por medio de sus asesores comerciales, en el 

canal de distribución TAT (tienda a tienda), muestran una tendencia de ser 

calificados en promedio con 4.86 y 4.89, la única variable que muestra una 

breve caída con respecto a las otras 4 variables es el horario de visita, la cual 

tiene un promedio de 4.78, aunque no es una diferencia lo suficientemente 

significativa es importante determinar porque se da esta preferencia en este 

canal de Surtimarcas Ltda.  

 

Pregunta 2. 

 

Califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestados por los trasportadores de 

SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque 

con una “X”.  

Servicios del 
transportador 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Presentación 
personal 

1 3 15 44 297 360 1713 4,76 

Comunicación 6 3 26 40 285 360 1675 4,65 

Horario de 
entrega 

4 6 19 36 295 360 1692 4,70 

Cumplimiento 1 3 8 22 326 360 1749 4,86 

Disposición de 
entrega 

5 7 5 27 316 360 1722 4,78 

Tabla 2 Factores evaluados en el servicio prestado por los transportadores de 
la empresa Surtimarcas Ltda. en TAT 
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FACTORES EVALUADOS EN EL SERVICIO PRESTADO POR LOS TRANSPORTADORES 

DE LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA. EN TAT

4,76
4,65 4,70

4,86 4,78

3,50

4,00

4,50

5,00

Presentación

personal

Comunicación Horario de
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El servicio que presta Surtimarcas Ltda. por medio de sus trasportadores al 

canal TAT (tienda a tienda), es bien percibido por parte de los clientes objeto 

de estudio en esta investigación, en la tabla 2 se demuestra que los clientes 

TAT califican en promedio por encima de 4.6 las cinco variables que se 

tuvieron en cuenta para evaluar este servicio, sin embargo hay que destacar 

que hay una leve diferencia con respecto al servicio ofrecido por parte de los 

asesores comerciales, porque mientras los asesores son calificados por encima 

de 4.8, ninguna de las variables del servicio prestado por los trasportadores fue 

calificada en promedio por encima de 4.8; esto se debe principalmente a que 

hay mas contacto y comunicación entre los asesores comerciales y el cliente 

como se muestra en la tabla 1 donde el servicio de los asesores comerciales 

obtiene una calificación promedio de 4.88 la segunda mas alta después del 

cumplimiento, mientras que en la tabla 2 se ve que la comunicación es la 

variable menor calificada con un 4.65, sin embargo el cumplimiento sigue 

siendo la variable mejor calificada. 
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Pregunta 3. 

 

Una vez  realizado el pedido con el asesor comercial; ¿cuántos días tarda en 

llegar la mercancía a su negocio? 

Numero de días Respuestas % Respuesta 

1 día 20 5,56% 

2 días 328 91,11% 

3 días 11 3,06% 

4 días 1 0,28% 

Total 360 100,00% 

Tabla 3 Tiempo de despacho de pedidos acordados entre el 
asesor y el cliente en TAT 

 

TIEMPO DE DESPACHO DE PEDIDOS ACORDADOS ENTRE EL ASESOR Y EL CLIENTE 

EN TAT

9 1, 11%

5 , 5 6 %

0 , 2 8 %

3 , 0 6 %

1 día

2 días

3 días

4 días

 

El tiempo estipulado por Surtimarcas Ltda. para el despacho de los pedidos en 

el canal TAT es de dos días, variable que se está cumpliendo 

satisfactoriamente ya que es un requisito del proceso de calidad de la empresa 

Surtimarcas, aunque en la tabla 3 se muestra que un 91.11% de entrevistados 

afirman que sus pedidos llegan 2 días después de haber realizado dicho 

pedido, existe un margen de un 8.89% que dice que sus pedidos no llegan a 
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tiempo. Según las políticas de calidad de la empresa esto es imposible que se 

de, por consiguiente hay que analizar que es lo que esta pasando con el tiempo 

de entrega y de despacho en este pequeño segmento de canal TAT. 

 

Pregunta 4. 

 

¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de despacho de pedidos de 

SURTIMARCAS Ltda.? 

 SI NO 

Numero de respuestas 355 5 

Porcentaje de respuesta 98,61% 1,39% 

Total encuestados 360 

Tabla 4 Tiempo de despacho de Surtimarcas Ltda. en TAT 

 

TIEMPO DE DESPACHO DE SURTIMARCAS LTDA EN TAT

98,61%

1,39%

SI NO

 

En la tabla 4 se muestra que un 98.61% de los 360 clientes que hacen parte de 

la muestra del total de la población del canal TAT, aseguran que están 

satisfechos con el tiempo de despacho de sus pedidos lo que reafirma que la 

política de Surtimarcas de despachar los pedidos en dos días en este canal, 
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esta siendo muy bien percibida por los clientes y que se encuentran satisfechos 

porque tienen sus pedidos en el tiempo deseado y solicitado. 

 

Pregunta 5. 

 

Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si es precisa y clara 

la información impresa en la factura, tomando como base las siguientes 

variables. 

Información de 
la factura SI NO Total % SI % NO Total 

Nombre del 
cliente 341 19 360 94,72% 5,28% 100,00% 

Nombre del 
negocio 343 17 360 95,28% 4,72% 100,00% 

CC o Nit 354 6 360 98,33% 1,67% 100,00% 

Teléfono 348 12 360 96,67% 3,33% 100,00% 

Dirección 358 2 360 99,44% 0,56% 100,00% 

Precios 358 2 360 99,44% 0,56% 100,00% 

Descuentos 359 1 360 99,72% 0,28% 100,00% 

Tabla 5 Factores importantes a tener en cuenta en la factura en TAT 
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El nombre del cliente, nombre del negocio, CC o Nit, teléfono, dirección, 

precios y descuentos; Fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para 

evaluar si la información impresa en la factura es clara y precisa. La tabla 5 

contiene los resultados en cada un de estas variables evaluadas, demostrando 

que en general la información es clara y precisa; tan solo un 5.28% dice que el 

nombre del cliente es erróneo, 4.72% que es el nombre del negocio y 3.33% 

que es el teléfono. 

 

Los porcentajes anteriores son pequeños sin embargo la empresa debe tener 

en cuenta estar depurando y actualizando sus bases de datos, cabe destacar 

que los clientes dicen que la información en los otros aspectos es clara y 

precisa y el porcentaje de los que dicen lo contrario no supera el 2%, lo cual es 

muy importante para la empresa, porque variables como Precios y descuentos 

que son muy sensibles para los clientes, son claras y precisas como se 

muestra en la tabla 5. 

 



 72 

Pregunta 6. 

 

Marque con una “X” una de las casilla, teniendo en cuenta los agotados de los 

productos de Surtimarcas Ltda. En el momento de la toma de pedidos. 

Variable Respuestas % 

Siempre 175 48,61% 

Casi siempre 128 35,56% 

Rara vez 53 14,72% 

Nunca 4 1,11% 

Total 360 100,00% 

Tabla 6 Agotados de los productos en TAT 

 

4 8 ,6 1%

3 5,56 %

14 ,72 %

1,11%

0 ,0 0 %

10 ,0 0 %

2 0 ,0 0 %

3 0 ,0 0 %

4 0 ,0 0 %

50 ,0 0 %

POR C EN TA JE D E 

R ESPU ESTA

Siempre C asi siempre R ara vez N unca

OPC IÓN  D E R ESPU ESTA

A GOTA D OS D E LOS PR OD U C TOS EN  TA T

 

En el momento de hacer los pedidos teniendo en cuenta los agotados, la 

empresa Surtimarcas Ltda. no está dejando la mejor impresión en los clientes 

del canal TAT, como se puede ver en la tabla 6, donde un 48.61% de los 

clientes entrevistados dicen que siempre hay agotados en el momento de 

realizar los pedidos y un 35.56% afirma que es casi siempre. esto se debe 

muchas veces a que la demanda de ciertos productos es mayor que la 

producción, pero esto no es directamente culpa de Surtimarcas Ltda. sino de 

los proveedores.  
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Con lo anterior, es claro que Surtimarcas debe buscar una solución junto con 

sus proveedores, y así estar preparados y ser proactivos para cuando surjan 

este tipo de problemas e inconvenientes que muchas veces son ajenos a sus 

propios inventarios, pero que a su vez crea una mala imagen de su marca 

como una empresa intermediaria en la distribución y  comercialización de 

productos de consumo masivo, debido a que Surtimarcas Ltda. es la 

directamente responsable ante los clientes. 

 

PREGUNTA 7 

 

Marque con una x una de las casillas teniendo en cuanta, si en el momento de 

entrega de los pedidos por parte de Surtimarcas Ltda. estos llegan completos 

Variable Respuestas % 

Siempre 323 89,72% 

Casi siempre 31 8,61% 

Rara vez 6 1,67% 

Nunca 0 0,00% 

Total 360 100,00% 

Tabla 7 Entrega de pedidos completos en TAT 
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Un 89.72% de los clientes del canal TAT certifican que los pedidos en el 

momento de su entrega, llegan siempre completos y un 8.61% dicen que casi 

siempre, lo que demuestra que la empresa Surtimarcas Ltda. es seria y 

cumplida con los pedidos que se realizan, independientemente de que en el 

momento en que los clientes realizan los pedidos existan agotados. 

 

 Esto se debe sencillamente a que en el momento en que se realiza el pedido 

pueden existir agotados en los productos, pero el asesor comercial se lo 

manifiesta al cliente; por lo cual este producto no se tiene en cuenta a la hora 

de entrega debido a que el cliente sabia de ante mano que ese producto no le 

llegaría. 

 

PREGUNTA 8 

 

En alguna ocasión ha utilizado el departamento de servicio al cliente brindado 

por Surtimarcas Ltda. ? 

 

 SI NO 

Numero de respuestas 38 322 

Porcentaje de respuesta 10,56% 89,44% 

Total encuestados 360 

Tabla 8 Clientes que utilizaron el departamento de servicio al 
cliente de Surtimarcas Ltda. en TAT 
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CLIENTES QUE UTILIZARON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE 

SURTIMARCAS LTDA. EN TAT

10,56%

89,44%

SI NO

 

De la muestra de 360 clientes de canal TAT de Surtimarcas Ltda. tan solo un 

10.56% han utilizado el departamento de servicio al cliente, algunas de las 

razones o problemas mas comunes según estos clientes son: consultas en 

cuanto a asesores y pedidos, o simplemente para confirmar o rectificar 

pedidos.  

 

El otro 89.44% de los clientes del canal TAT asegura que no han tenido 

necesidad de utilizar este servicio de la empresa Surtimarcas Ltda. porque 

muchas veces todo lo solucionan directamente con los asesores comerciales o 

sencillamente porque en general todos los aspectos de la empresas están muy 

bien y no han tenido necesidad de utilizarlo, pero hay otro grupo de clientes 

que dicen que no tenían conocimiento de que Surtimarcas prestara este 

servicio. 
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Pregunta 9. 

 

Califique de 1 a 5  el proceso de solución al problema presentado ante el 

departamento de servicio al cliente de la distribuidora Surtimarcas Ltda. Siendo 

5 la mayor calificación en los siguientes aspectos: Marque con una “X”. 

Aspectos 
del proceso 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Tiempo de 
solución 

0 0 2 5 30 37 176 4,76 

Agilidad de 
tramites 

0 1 1 16 19 37 164 4,43 

Atención por 
parte del 

funcionario 
0 0 0 6 31 37 179 4,84 

Calidad de la 
información 

0 0 2 5 30 37 176 4,76 

Satisfacción 
frente a la 
solución 
ofrecida 

0 0 0 3 34 37 182 4,92 

Tabla 9 Aspectos evaluados en el proceso de solución a problemas 
presentados ante Surtimarcas Ltda. en TAT 
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Aunque es un porcentaje muy bajo los clientes de TAT que han presentado 

alguna queja o inconveniente ante Surtimarcas Ltda. la tabla 9 muestra que los 

aspectos que se tuvieron en cuenta del proceso de solución a los problemas 

están siendo bien calificados, aspectos como tiempo de solución, atención 

prestada por parte del funcionario, calidad de la información y satisfacción 

frente a la solución ofrecida obtuvieron un promedio de calificación entre 4.76 y 

4.92 lo cual es muy bueno para la empresa porque esta atendiendo eficaz y 

eficientemente en los requerimientos de sus clientes, sin embargo la agilidad 

de tramites que fue el aspecto con una menor calificación con respecto a los 

otras variables debe ser analizado y evaluar de cerca para poder determinar 

porque se esta dando esta tendencia. 

 

Pregunta 10. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios para su negocio, ordene y califique las 

siguientes variables de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación. 

Variables 
Calificación 

Total Puntaje 
1 2 3 4 5 

Rentabilidad 19 20 32 48 241 360 1552 

Seriedad 20 37 173 94 36 360 1169 

Respaldo 57 110 65 100 28 360 1012 

Experiencia 133 127 44 33 23 360 766 

Honestidad 132 66 46 84 32 360 898 

Tabla 10 Variables importantes según el criterio de los clientes de Surtimarcas 
Ltda. en TAT 

 

Rentabilidad, seriedad, respaldo, Honestidad y experiencia; fue el orden optimo 

con el cual estuvieron de acuerdo la mayoría de los clientes del canal TAT de 
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Surtimarcas Ltda. como se ve en la tabla 10 donde Rentabilidad obtuvo un total 

de 1552 puntos, esto es muy importante para la imagen de Surtimarcas Ltda. 

porque muestra que los clientes están con Surtimarcas debido a que son los 

mejores aliados para obtener rentabilidad además de que les ofrecen seriedad 

y respaldo.  

 

Cabe destacar que esta pregunta no solo arroja que la mayor ventaja de estar 

con Surtimarcas Ltda. es la rentabilidad, sino que para ellos esta variable es 

muy importante para el crecimiento de sus negocios. 

 

10.2. Canal de distribución: Grupo base 

 

Pregunta 1. 

 

Califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestado por el asesor comercial 

de SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque 

con una “X”. 

Servicios del 
asesor 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Comunicación 8 5 15 15 218 261 1213 4,65 

Horario de 
visitas 

1 6 11 20 223 261 1241 
4,75 

Asesoría en 
marcas 

0 1 9 17 234 261 1267 
4,85 

Cumplimiento 1 1 8 11 240 261 1271 4,87 

Mercadeo 8 2 30 23 198 261 1184 4,54 

Tabla 11 Factores evaluados en el servicio prestado por el asesor comercial 
de la empresa Surtimarcas Ltda. en Grupo base 
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FACTORES EVALUADOS EN EL SERVICIO PRESTADO POR EL ASESOR COMERCIAL 

DE LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA, EN GRUPO BASE
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Asesoría en marcas y cumplimiento obtuvieron una calificación promedio de 

4.85 y 4.87 respectivamente, aunque las otras tres variables están por debajo 

de un promedio de 4.8, significa que estén mal calificadas, al contrario, están 

calificadas por encima de 4.5 lo cual es muy bueno para la imagen de la 

empresa Surtimarcas Ltda.  

 

Esta tendencia de que se califique el servicio del asesor comercial en este 

canal un poco mas bajo a diferencia del canal TAT, se debe principalmente a 

que los clientes del grupo base tiene una percepción distinta debido a otras 

variables, como mayor capacidad de compra, el crédito o simplemente porque 

son negocios que están registrados ante la cámara de comercio formalmente. 

 

Cabe destacar que para la empresa Surtimarcas Ltda. es muy importante 

analizar el promedio de 4.5 que se da en la variable de mercadeo, porque esta 

es la menor calificada por parte de los clientes del grupo base, siendo a su vez  
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una variable importante para los negocios que conforman este canal debido a 

que no solo promocionan y publicitan las marcas de los productos que venden, 

sino que ayuda a mejorar la imagen de sus propios negocios. 

 

Pregunta 2. 

 

Califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestados por los trasportadores de 

SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque 

con una “X”. 

Servicios del 
transportador 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Presentación 
personal 

10 3 2 7 239 261 1245 4,77 

Comunicación 1 7 7 10 236 261 1256 4,81 

Horario de 
entrega 

6 7 7 13 228 261 1233 4,72 

Cumplimiento 0 2 5 15 239 261 1274 4,88 

Disposición de 
entrega 

1 2 1 16 241 261 1277 4,89 

Tabla 12 Factores evaluados en el servicio prestado por los transportadores de 
la empresa Surtimarcas Ltda. en Grupo base 
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FACTORES EVALUADOS EN EL SERVICIO PRESTADO POR LOS 

TRANSPORTADORES DE LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA EN GRUPO BASE
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El servicio Prestado por parte de los trasportadores de Surtimarcas Ltda. a los 

clientes del grupo base esta siendo bien percibido por parte de los 

encuestados, quienes califican en promedio los cinco aspectos tenidos en 

cuenta en este formato de encuesta entre 4.72 y 4.89, demostrando además 

que la disposición de entrega, el cumplimiento y la comunicación; son los tres 

aspectos mejor calificados, lo cual significa que los clientes del grupo base se 

encuentran satisfechos con el servicio que se ofrece por parte de Surtimarcas 

Ltda. por medio de los trasportadores. 

Es importante mencionar que la presentación personal y el horario de entrega 

tiene una tendencia a ser calificado en promedio un poco menor, estos dos 

aspectos son muy importantes no solo para la imagen de los trasportadores 

sino para la empresa Surtimarcas Ltda., por esto se debe buscar la forma de 

crear una estrategia que mejore estos dos aspectos. 
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Pregunta 3. 

 

Una vez  realizado el pedido con el asesor comercial; ¿cuántos días tarda en 

llegar la mercancía a su negocio? 

Numero de días Respuestas % Respuesta 

1 día 87 33,33% 

2 días 146 55,94% 

3 días 22 8,43% 

4 días 3 1,15% 

5 días 3 1,15% 

Total 261 100,00% 

Tabla 13 Tiempo de despacho de pedidos acordados entre 
el asesor y el cliente en Grupo base 

 

 

Surtimarcas Ltda. Tiene como política que después de realizar los pedidos en 

el canal de grupo base, este se debe despachar máximo en un día, sin 

embargo como se observa en la tabla 13 y su respectiva grafica tan solo un 

33.33% de los clientes encuestados afirman que su pedido llega al día 

siguiente de realizar el pedido, y un 55.94% dice que su pedido demora en 

llegar 2 días, el restante 10.73% señala que se demora mas de 2 días.  
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Con lo anterior se demuestra que la Empresa Surtimarcas Ltda. no esta 

cumpliendo con su política de despacho de pedidos en canal de grupo base, 

por esto debe evaluar y rediseñar su logística de distribución en este canal de 

la empresa, y así ofrecer un servicio optimo. 

 

Pregunta 4. 

 

¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de despacho de pedidos de 

SURTIMARCAS Ltda.? 

 SI NO 

Numero de respuestas 250 11 

Porcentaje de respuesta 95,79% 4,21% 

Total encuestados 261 

Tabla 14 Tiempo de despacho de Surtimarcas Ltda. En 
Grupo base 

 

TIEMPO DE DESPACHO DE SURTIMARCAS LTDA EN GRUPO BASE

95,79%

4,21%

SI NO

Un 95.79% de los clientes que hacen parte de grupo base de Surtimarcas Ltda. 

actualmente están satisfechos con el tiempo de entrega de los pedidos, lo cual 

es importante para Surtimarcas Ltda. porque a pesar de que no están 
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cumpliendo con su política de despacho en este canal, los clientes se 

encuentran muy satisfechos con el tiempo de llegada de los pedidos, sin 

embargo esto no es una justificación para no revisar y evaluar la razón por la 

cual no se esta cumpliendo con esta política, sino que por el contrario hay que 

revisar muy detenidamente que esta sucediendo. Porque es claro que los 

clientes están satisfechos con el tiempo de entrega del pedido, pero también 

hay que tener presente que los clientes de este canal saben de ante mano que 

su pedido debe llegar al día siguiente de haber realizado su orden y si esto no 

se cumple es debido a que la empresa esta fallando en algo y esto no es bueno 

de ninguna forma para la imagen de la empresa. 

 

Pregunta 5. 

 

Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si es precisa y clara 

la información impresa en la factura, tomando como base las siguientes 

variables. 

Información 
de la factura SI NO Total % SI % NO Total 

Nombre del 
cliente 253 8 261 96,93% 3,07% 100,00% 

Nombre del 
negocio 258 3 261 98,85% 1,15% 100,00% 

CC o Nit 260 1 261 99,62% 0,38% 100,00% 

Teléfono 259 2 261 99,23% 0,77% 100,00% 

Dirección 257 4 261 98,47% 1,53% 100,00% 

Precios 260 1 261 99,62% 0,38% 100,00% 

Descuentos 256 5 261 98,08% 1,92% 100,00% 

Tabla 15 Factores importantes a tener en cuenta en la factura en Grupo base 
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Los precios y descuentos son las dos variables de la factura que son los mas 

sensibles para todos los clientes y no solo para los que son objeto de estudio 

en esta investigación. 

Se muestra en la tabla 15 que estas dos variables, según la mayoría de los 

encuestados, que la información es correcta y clara, pero cabe afirmar que la 

empresa Surtimarcas Ltda. esta haciendo y entregando la información en sus 

facturas clara y precisa, no solo en los aspectos importantes como los precios y 

descuentos sino en toda la información en general, como se observa en la tabla 

15 y su respectiva grafica. 

 

 

Pregunta 6. 

 

Marque con una “X” una de las casilla, teniendo en cuenta los agotados de los 

productos de Surtimarcas Ltda. En el momento de la toma de pedidos. 
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Variable Respuestas % 

Siempre 9 3,45% 

Casi siempre 65 24,90% 

Rara vez 142 54,41% 

Nunca 45 17,24% 

Total 261 100,00% 

Tabla 16 Agotados de los productos en Grupo base 

 

 

Como se señala en la tabla 16 un 54.41% de los clientes del grupo base 

aseguran que la empresa Surtimarcas Ltda. tiene rara vez agotados en el 

momento de hacer los pedidos y un 17.24% que nunca. No obstante hay un 

3.45% y un 24.90% que dice que siempre y casi siempre respectivamente hay 

agotados, pero a diferencia del canal TAT, acá se muestra que los agotados 

son menores en el momento de hacer los pedidos y esto se da 

fundamentalmente a que los productos de los pedidos entre estos dos canales 

son diferentes unos de otros, por ejemplo los pedidos del TAT son mas 

detallados que los del grupo base, porque mientras que los clientes del grupo 

base ordenan 400 ml de shampoo en una tienda se ordena un sobre, esta es 

una de las principales razones para que se de esta tendencia. 
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Pregunta 7. 

 

Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si en el momento 

de entrega de los pedidos por parte de Surtimarcas Ltda. Estos llegan 

completos  

Variable Respuestas % 

Siempre 204 78,16% 

Casi siempre 56 21,46% 

Rara vez 1 0,38% 

Nunca 0 0,00% 

Total 261 100,00% 

Tabla 17 Entrega de pedidos completos en Grupo base 
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1 persona que corresponde a un 0.38% fue la una que dijo que rara vez los 

pedidos llegaban completos, lo cual demuestra que el cumplimiento de 

Surtimarcas Ltda. al momento de entregar los pedidos es muy bueno, esto se 

demuestra en la tabla 17 donde un 78.16% dice que siempre reciben los 

pedidos completos y un 21.46% que casi siempre. Sin embargo es importante 

evaluar ese 21.46% porque a diferencia del canal TAT este esta un poco alto y 

se debe encontrar la raíz de este problema. 
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Pregunta 8. 

 

¿En alguna ocasión ha utilizado el departamento de servicio al cliente brindado 

por Surtimarcas Ltda.? 

 SI NO 

Numero de respuestas 14 247 

Porcentaje de respuesta 5,36% 94,64% 

Total encuestados 261 

Tabla 18 Clientes que utilizaron el departamento de servicio 
al cliente de Surtimarcas Ltda. en Grupo base 

 

CLIENTES QUE UTILIZARON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE DE 

SURTIMARCAS LTDA EN GRUPO BASE

5,36%

94,64%

SI NO

Mientras en el canal TAT un 10.56% a utilizado el servicio al cliente, en el canal 

de grupo base tan solo un 5.36% ha utilizado este servicio, lo que significa que 

el servicio que presta la empresa Surtimarcas Ltda. en general es muy bueno, y 

al igual que en TAT la razón por la que lo han utilizado es para consultas. 
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También hay un grupo de clientes los cuales afirman que no han utilizado este 

servicio porque sencillamente no sabían que existía, por esta razón al igual que 

el TAT se debe crea un estrategia para contrarrestar esta situación. 

 

Pregunta 9. 

 

Califique de 1 a 5  el proceso de solución al problema presentado ante el 

departamento de servicio al cliente de la distribuidora Surtimarcas Ltda. Siendo 

5 la mayor calificación en los siguientes aspectos: Marque con una “X”. 

Aspectos del 
proceso 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Tiempo de 
solución 

3 0 1 0 7 11 41 3,73 

Agilidad de 
tramites 

2 2 0 0 7 11 41 3,73 

Atención por 
parte del 

funcionario 
1 0 0 2 8 11 49 4,45 

Calidad de la 
información 

2 0 1 1 7 11 44 4,00 

Satisfacción 
frente a la 
solución 
ofrecida 

0 1 1 1 8 11 49 4,45 

Tabla 19 Aspectos evaluados en el proceso de solución a problemas 
presentados ante Surtimarcas Ltda. en Grupo base 
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ASPECTOS EVALUADOS EN EL PROCESO DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

PRESENTADOS ANTE SURTIMARCAS LTDA EN GRUPO BASE

3,73 3,73

4,45

4,00

4,45

3,50

4,00

4,50

5,00

Tiempo de

solución

Agilidad de

tramites

Atención por

parte del

funcionario

Calidad de la

información

Satisfacción

frente a la

solución ofrecida

FACTORES A CALIFICAR

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N

 

A diferencia de los clientes de canal TAT que calificaban en promedio los 

distintos aspectos evaluados del proceso de solución a problemas como muy 

buenos, los clientes del grupo base consideran y perciben los aspectos de este 

proceso con unas calificaciones promedios un poco mas bajas.  

 

Se puede observar en la tabla 19 que el tiempo de solución y la agilidad de los 

tramites están siendo calificados por debajo de 4, enfatizando además que la 

atención por parte del funcionario y la satisfacción frente a la solución ofrecida 

son las mejor calificadas, lo cual es muy relevante porque demuestran que los 

clientes se sienten satisfechos con la atención y con la solución ofrecida 

finalmente, pero es claro que se debe analizar que esta pasando con el tiempo 

de solución y la agilidad de los tramites para mejora y ofrecer un optimo 

servicio. 
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Pregunta 10. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios para su negocio, ordene y califique las 

siguientes variables de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación. 

Variables 
Calificación 

Total Puntaje 
1 2 3 4 5 

Rentabilidad 10 9 79 32 131 261 1048 

Seriedad 17 46 66 58 74 261 909 

Respaldo 70 50 50 64 27 261 711 

Experiencia 75 105 29 39 13 261 593 

Honestidad 89 51 36 68 17 261 656 

Tabla 20 Variables importantes según el criterio de los clientes de Surtimarcas 
Ltda. en Grupo base 

 

Rentabilidad es la característica y atributo mas importante que identifica a la 

empresa Surtimarcas Ltda. según los clientes entrevistados y que hacen parte 

del canal grupo base, esto es muy importante porque como se argumentaba 

anteriormente en el canal TAT , “para este tipo de clientes lo mas importante es 

que sus proveedores le proporcionen la mejor rentabilidad”, esto se puede 

demostrar en la tabla 20 donde se reafirma el orden que se mostró en el canal 

TAT; Rentabilidad – Seriedad – Respaldo – Honestidad – experiencia. 

 

10.3. Canal de distribución: Correrías 

 

Pregunta 1. 
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Califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestado por el asesor comercial 

de SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque 

con una “X”. 

Servicios del 
asesor 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Comunicación 0 12 50 64 173 299 1295 4,33 

Horario de 
visitas 

0 1 11 88 199 299 1382 4,62 

Asesoría en 
marcas 

4 35 20 57 183 299 1277 4,27 

Cumplimiento 2 10 8 66 213 299 1375 4,60 

Mercadeo 59 8 19 66 147 299 1131 3,78 

Tabla 21Factores evaluados en el servicio prestado por el asesor comercial 
de la empresa Surtimarcas Ltda. en Correrías 

 

 

La variable mercadeo es la que tuvo la calificación más baja en este canal de 

correrías, lo cual indica que se deben adoptar estrategias de exhibición en los 

diferentes puntos de ventas de este canal, ya que con un merchandising 

adecuado las ventas pueden aumentar y por ende la rotación de los productos. 
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Con respecto a las otras variables, se puede observar que están calificadas por 

encima de un promedio de 4.26 calificación que es muy buena demostrando 

que el servicio que presta el asesor comercial en este canal es muy 

sobresaliente dando respuesta positiva a las expectativas de la compañía. 

 

Cabe resaltar que a comparación del TAT, y el grupo base, este canal de 

correrías es el que presentó la calificaciones mas bajas lo cual indica que a 

pesar de ser una calificación buena se debe trabajar aún mas en las estas 

variables para una mejor percepción en un futuro cercano. 

 

Pregunta 2 

 

Califique de 1 a 5 cada o de los servicios prestados por los transportadores de 

Surtimarcas LTDA. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. Marque con 

una X. 

Servicios del 
trasportador 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Presentación 
personal 

1 10 58 97 133 299 1248 4,17 

Comunicación 2 38 41 81 137 299 1210 4,05 

Horario de 
entrega 

4 8 25 97 165 299 1308 4,37 

Cumplimiento 1 4 13 76 205 299 1377 4,61 

Disposición 
de entrega 

57 5 8 54 175 299 1182 3,95 

Tabla 22 Factores evaluados en el servicio prestado por los transportadores de 
la empresa Surtimarcas Ltda. en Correrías 
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FACTORES EVALUADOS EN EL SERVICIO PRESTADO POR LOS TRANSPORTADORES 

DE LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA EN CORRERÍAS

4,17
4,05
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4,61
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3,50

4,00

4,50

5,00
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FACTORES A CALIFICAR

C
A

L
IF
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A
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IÓ

N

El servicio prestado por los transportadores de Surtimarcas Ltda. en el canal de 

correrías está siendo percibido de una manera buena ya que su calificación se 

encuentra entre un rango de 3.95 a 4.61. La presentación personal de los 

transportadores es la variable con calificación mas baja y la más alta es la 

variable de cumplimiento brindándole de esta manera confianza al cliente en el 

momento de la entrega de los pedidos, resaltando de la misma forma que las 

otras variables son  muy bien percibidas. 

 

PREGUNTA 3 

 

Una vez  realizado el pedido con el asesor comercial; ¿cuántos días tarda en 

llegar la mercancía a su negocio? 
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Numero de días Respuestas % Respuesta 

1 día 16 5,35% 

2 días 226 75,59% 

3 días 3 1,00% 

4 días 3 1,00% 

5 días 5 1,67% 

6 días 1 0,33% 

8dias 10 3,34% 

10 días 10 3,34% 

12 días 5 1,67% 

15 días 13 4,35% 

20 días 5 1,67% 

25 días 1 0,33% 

30dias 1 0,33% 

Total 299 100,00% 

Tabla 23 Tiempo de despacho de pedidos acordados entre el 
asesor y el cliente en Correrías 

 

TIEMPO DE DESPACHO DE PEDIDOS ACORDADOS ENTRE EL 

ASESOR Y EL CLIENTE EN CORRERÍAS

75,59%

5,35%

0,33%
0,33%

1,67%
4,35%1,67%

3,34%3,34%

1,67%

0,33%

1,00%

1,00%

1 día
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3 días

4 días

5 días

6 días

8dias

10 días

12 días

15 días

20 días

25 días

30dias

Hablando de Barranca el servicio en cuanto a la entrega de los pedidos es 

percibido de una manera muy aceptable ya que está dando cumplimiento a la 

política de Surtimarcas LTDA. esta calificación se da en el tiempo de entrega 

de los pedidos, variable que fue calificada muy bien debido a que la compañía 
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cuenta con una bodega propia en esta ciudad, a diferencia de las correrías que 

existieron respuestas positivas como muy negativas creando realmente cierta 

inconformidad en la mayoría de sus clientes haciendo énfasis en las 

poblaciones aledañas. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de despacho de pedidos de 

SURTIMARCAS Ltda.? 

 SI NO 

Numero de respuestas 273 26 

Porcentaje de respuesta 91,30% 8,70% 

Total encuestados 299 

Tabla 24 Tiempo de despacho de Surtimarcas Ltda. En 
Correrías 

 

TIEMPO DE DESPACHO DE SURTIMARCAS LTDA EN CORRERÍAS

91,30%

8,70%

SI NO

Esta es una pregunta que interactúa directamente con la anterior ya que debe 

existir cierta relación entre el tiempo de despacho y la satisfacción del servicio 

en general, al igual que en la anterior pregunta los clientes de Barranca se 
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encuentran realmente satisfechos con el tiempo de entrega, al contrario sucede 

en las correrías los clientes se encuentran en un estado de inconformismo ya 

que sus pedidos tardan en ocasiones hasta un mes, aunque realmente el 

porcentaje más alto es el de 4.35% como se demuestra en la tabal 23, 

indicando que los pedidos en correrías están tardando mas de 15 días, razón 

por la cual los clientes de las correría se encuentran insatisfechos, 

argumentado que se han encontrado con un bajo stock en sus inventarios y por 

ende sus ventas se han visto afectadas. 

 

PREGUNTA 5 

 

Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si es precisa y clara 

la información impresa en la factura, tomando como base las siguientes 

variables. 

Información de 
la factura 

SI NO Total % SI % NO Total 

Nombre del 
cliente 

299 0 299 100,00% 0,00% 100,00% 

Nombre del 
negocio 

294 5 299 98,33% 1,67% 100,00% 

CC o Nit 299 0 299 100,00% 0,00% 100,00% 

Teléfono 281 18 299 93,98% 6,02% 100,00% 

Dirección 299 0 299 100,00% 0,00% 100,00% 

Precios 299 0 299 100,00% 0,00% 100,00% 

Descuentos 299 0 299 100,00% 0,00% 100,00% 

Tabla 25 Factores importantes a tener en cuenta en la factura en Correrías 
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NO

Esta ha sido la pregunta donde se ha obtenido la calificación mas alta ya que 

realmente la información impresa en la factura es clara y precisa para los 

clientes de Barranca y correrías, dejando así una excelente imagen de claridad 

y transparencia en las variables de precios y descuentos que fueron las dos 

variables que tuvieron una calificación al 100%. 

 

No se deben descuidar las variables de teléfono y nombre del negocio, para 

esto se puede simplemente realizar una actualización breve de las bases de 

datos. 

 

Pregunta 6. 

 

Marque con una “X” una de las casilla, teniendo en cuenta los agotados de los 

productos de Surtimarcas Ltda. En el momento de la toma de pedidos. 
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Variable Respuestas % 

Siempre 17 5,69% 

Casi siempre 36 12,04% 

Rara vez 193 64,55% 

Nunca 53 17,73% 

Total 299 100,00% 

Tabla 26 Agotados de los productos en Correrías 
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64.65% es la variable con la mejor calificación que se encuentra en el rango de 

rara vez, es una pregunta muy bien calificada ya que los clientes encuestados 

respondieron satisfactoriamente a esta pregunta, existe a su vez un 17.73% de 

clientes que expresan que nunca hay agotados porcentaje realmente mínimo, 

aunque siendo concientes siempre debe existir un margen de error. 

 

Por otra parte los clientes que expresan que siempre y casi siempre existen 

agotados suman un porcentaje no superior a un 18%, calificación que es 

considerada positiva ya que no  es un porcentaje realmente alarmante, como 

puede estar pasando en TAT. 
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 Pregunta 7. 

 

Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si en el momento 

de entrega de los pedidos por parte de Surtimarcas Ltda. Estos llegan 

completos. 

Variable Respuestas % 

Siempre 209 69,90% 

Casi siempre 73 24,41% 

Rara vez 17 5,69% 

Nunca 0 0,00% 

Total 299 100,00% 

Tabla 27 Entrega de pedidos completos en Correrías 

 

 

Existe una respuesta muy sobresaliente teniendo en cuenta que el 69.90% de 

los clientes manifiestan que sus pedidos llegan completos siempre, dejando así 

un margen mínimo de clientes que dicen que rara vez llegan completos los 

pedios este es un porcentaje del 5.69%. 
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Con lo anterior se muestra que la compañía manifiesta una fortaleza en esta 

variable. Debido a que le brinda al cliente una tranquilidad y confianza frente a 

sus pedidos realizados. 

 

Pregunta 8. 

 

¿En alguna ocasión ha utilizado el departamento de servicio al cliente brindado 

por Surtimarcas Ltda.? 

 SI NO 

Numero de respuestas 6 293 

Porcentaje de respuesta 2,01% 97,99% 

Total encuestados 299 

Tabla 28 Clientes que utilizaron el departamento de servicio al 
cliente de Surtimarcas Ltda. en Correrías 

 

CLIENTES QUE UTILIZARON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE DE SURTIMARCAS LTDA EN CORRERÍAS

2,01%

97,99%

SI NO

 

Un 97.99% de los clientes de este canal de correrías manifiesta que no han 

tenido la necesidad de utilizar el departamento de servicio al cliente, debido a 

que el servicio del asesor comercial lo consideran muy eficiente. Solamente 
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existe un 2% de los clientes que manifiestan que si han tenido la necesidad de 

utilizarlo pero realmente es para hacer consultas y no porque exista realmente 

una inconformidad como tal. 

 

Cabe hacer claridad que puede existir cierta contradicción, debido a que los 

clientes de las correrías expresaron que el tiempo de entrega no es el óptimo 

pero de igual manera no se han comunicado al departamento de servicio al 

cliente sino que prefieren aclararlo directamente con el asesor comercial. 

 

Pregunta 9. 

 

Califique de 1 a 5  el proceso de solución al problema presentado ante el 

departamento de servicio al cliente de la distribuidora Surtimarcas Ltda. Siendo 

5 la mayor calificación en los siguientes aspectos: Marque con una “X”. 

Aspectos del 
proceso 

Calificación 
Total Puntaje Promedio 

1 2 3 4 5 

Tiempo de 
solución 

0 1 0 1 4 6 26 4,33 

Agilidad de 
tramites 

0 1 0 0 5 6 27 4,50 

Atención por 
parte del 

funcionario 
0 0 0 1 5 6 29 4,83 

Calidad de la 
información 

0 0 0 0 6 6 30 5,00 

Satisfacción 
frente a la 

solución ofrecida 
0 0 1 0 5 6 28 4,67 

Tabla 29 Aspectos evaluados en el proceso de solución a problemas 
presentados ante Surtimarcas Ltda. en Correrías 
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ASPECTOS EVALUADOS EN EL PROCESO DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 

PRESENTADOS ANTE SURTIMARCAS LTDA EN CORRERÍAS
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Esta es una calificación que se encuentra por encima de un 4.33% respuesta 

realmente excelente para la compañía, teniendo en cuenta que se encuentra 

con la suficiente capacidad para resolver cualquier clase de inconveniente tanto 

dentro de la ciudad como por fuera de la misma, como sucede en caso de las 

correrías. 

 

Pregunta 10. 

 

Teniendo en cuenta los beneficios para su negocio, ordene y califique las 

siguientes variables de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación 

Variables 
Calificación 

Total Puntaje 
1 2 3 4 5 

Rentabilidad 16 9 43 36 195 299 1282 

Seriedad 18 58 77 113 33 299 982 

Respaldo 57 62 109 49 22 299 814 

Experiencia 79 122 38 45 15 299 692 

Honestidad 129 48 31 56 35 299 717 

Tabla 30 Variables importantes según el criterio de los clientes de 
Surtimarcas Ltda. en Correrías 



 104 

La rentabilidad ha sido la variable que definitivamente ha marcado el parámetro 

ya que los clientes asocian los productos de la compañía como productos que 

realmente dejan un margen interesante de ganancia. 

 

Esta es una tendencia que se ha visto reflejado en los diferentes canales de 

distribución que maneja la compañía, sin dejar a un lado las otras variables 

como la seriedad, la experiencia, la honestidad y finalmente el respaldo. 
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11. PROPUESTA 

 

Para llevar a cabo la propuesta planteada, se debe tener en cuenta un 

diagnóstico, el cual esta comprendido por una análisis DOFA, un inventario y 

un flujograma, donde se muestra el proceso actual del servicio al cliente 

ofrecido por la empresa Surtimarcas Ltda. 

ANALISIS DOFA PARA LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA 

 

 

MATRIZ DOFA 

OPORTUNIDADES 
DEL MERCADO 

1. El respaldo de 
contar con 
proveedores de 
talla mundial 

2. Canales de 
distribución, puesto 
que se manejan 
todos los diferentes 
tipos de clientes. 

AMENAZAS DEL MERCADO 

1. La eficacia y eficiencia con 
que  la competencia 
maneja sus procesos. 

2. Los posibles agotados con 
los que puede contar la 
empresa. 

FORTALEZAS DE LA EMPRESA 

1. Implementación y manejo 
adecuado de la plataforma digital 
Mantis (software).  

2. Recursos estratégicos, haciendo 
referencia a los diferentes 
seminarios orientados a los 
diferentes dptos de la empresa 

ESTRATEGIA 

1. Manejo adecuado de 
información brindada 
por la plataforma 
Mantis, de manera que 
permita ofrecer calidad 
en el servicio al cliente 
en los diferentes 
canales de distribución. 

ESTRATEGIA 

1. Implementar acciones 
proactivas que conlleven al 
cumplimiento de las metas 
propuestas de la empresa. 

2. Buen funcionamiento de 
la plataforma Mantis, de 
manera que conlleve al 
buen control de los 
inventarios de la compañía 

DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

1. No existe una línea telefónica 
exclusiva para atender quejas y 
reclamos. 

No existe una persona dedicada 
exclusivamente a la recepción de 
quejas. y reclamos 

ESTRATEGIA 

1. Fortalecer la 
comunicación con los 
canales de distribución. 
El servicio pos-venta se 
encontrará a cargo de 
esto 

ESTRATEGIA 

1. Implantar el departamento de 
servicio al cliente capaz de 
medir, controlar y hacer 
seguimiento a las inquietudes 
de los clientes. 
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INVENTARIO SOBRE LOS PROCESOS ACTUALES QUE SE REALIZAN EN 

LA EMPRESA SURTIMARCAS LTDA PARA EVALUAR EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

• Se reciben las inconformidades de quejas y reclamos: 

Esta es una etapa del proceso del servicio al cliente, donde el cliente se 

comunica a las líneas telefónicas de la empresa para expresar su 

inconformidad. 

• Se diligencia el formato de quejas y reclamos: 

La persona que recibe la llamada del cliente, es la directamente responsable en 

diligenciar el formato de quejas y reclamos, ya que la empresa carece de una 

persona que esté directamente relacionada con este tema. 

• El formato pasa a la persona encargada de dar solución a las quejas y 

reclamos: 

Después de haber diligenciado el formato de quejas y reclamos este pasa a la 

subgerente de surtimarcas Ltda., quien es la encargada de analizar y evaluar 

los inconvenientes que se presentan ante la empresa. 
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• Existe un tiempo máximo de solución a las quejas y reclamos de 7 días: 

En este tiempo la subgerente se dedica a realizar la tras habilidad para 

identificar en que parte del proceso existe el error y de esta manera brindar la 

solución al cliente. 

• Archivo del  formato en la carpeta de servicio al cliente: 

Una vez solucionado el inconveniente, la subgerente quien es la persona 

encargada de dirigir este proceso, archiva el documento en dicha carpeta. 

• Reunión del comité de calidad: 

La segunda semana de cada mes, el comité de calidad realiza una reunión con 

el objetivo de evaluar y realizar un seguimiento a los diferentes formatos 

archivados en la carpeta de servicio al cliente, en esta reunión si es el caso, se 

levantan las no conformidades determinando en que etapa del proceso se 

originó el problema. 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, pasaremos ahora con la propuesta: 

IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 

SURTIMARCAS LTDA. Y MODELO INSTRUMENTO PARA LLEVA R CABO 

LA RECOLECCION DE DATOS 

Para Surtimarcas Ltda., es un gran reto lograr que sus clientes se sientan 

satisfechos y cubrir todas sus necesidades, pero debido al constante cambio en 

el mundo de los negocios y de todo el entorno social y cultural que la rodea, se 

ve en la obligación de adaptar nuevas tecnologías, redireccionando su filosofía 

y manejando los procesos en cuanto al servicio al cliente se refiere.  

Para esto Surtimarcas Ltda., debe potencializar dentro de su organización una 

CULTURA CLIENTE, donde necesita de un talento humano positivo, 

responsable y con la capacidad necesaria para comunicarse eficiente y 

eficazmente con sus clientes. 

Una de la razones principales para la creación de un departamento de servicio 

al cliente en Surtimarcas Ltda. debe ser la de fidelizar a su mercado, porque 

para nadie es un secreto que hoy en día los costos de mantener un cliente son 

muy inferiores a los costos que pueden tener conseguir uno nuevo o recuperar 

uno perdido. 
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Cabe destacar que el objetivo fundamental de Surtimarcas Ltda. no es el de 

comercializar y distribuir productos de consumo masivo, sino que es algo más 

primordial y fundamental para cualquier empresa que quiera diferenciarse de la 

competencia y mantenerse posicionados en las mentes de sus clientes. Esto 

es,  conseguir la satisfacción total del cliente.  

Una satisfacción plena no significa cubrir todas las necesidades de los clientes 

por medio de productos y servicios, sino que es necesario buscar un valor 

agregado a esa promesa básica con la cual se están cumpliendo esas 

necesidades. 

Con lo anterior se puede concluir, que para Surtimarcas Ltda., un valor 

agregado de atención al cliente a través de un departamento propio, podría 

convertirse en una herramienta muy potente, ya que seria una estrategia de 

marketing independiente y autónoma de los otros departamentos de la 

organización. Cabe destacar, como se menciono anteriormente, Surtimarcas 

Ltda., cuenta con un proceso de servicio al cliente, sin embargo este no esta 

dentro de departamento de servicio al cliente, sino que esta controlado y 

evaluado por el comité de calidad, además de tratarse de un requisito del 

proceso de calidad de la empresa. 

Este departamento de servicio al cliente en Surtimarcas Ltda., actuaría como 

un punto de conexión no solo entre la empresa y los clientes, sino con todos las 

personas que participan en los procesos de la empresa tanto interna como 

externamente (proveedores, intermediarios, empleados, colaboradores, etc.). 
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Sin embargo, su principal función sería la de recopilar, controlar y difundir 

información tanto a la empresa como al cliente, además de contribuir no solo a 

la realización de proyección de ventas, control y seguimiento de la red de 

comercialización y distribución, sino con todos los departamentos y funciones 

del organigrama, que iría desde la bodega hasta misma gerencia.  

RENTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO 

Es claro que la creación de un departamento de servicio al cliente dentro de la 

empresa Surtimarcas Ltda., conllevaría a una serie de costos, ya que tocaría 

realizar una inversión inicial para poder implementar dicho departamento.  

Costos: 

Personal / equipos Función 
Costo 

Aproximado 

1 persona 

Esta persona debe ser capacita no solo 
para manejar y dirigir el departamento 

de servicio al cliente sino que debe 
conocer todo el funcionamiento de la 

empresa Surtimarcas Ltda. 

$1.000.000 

1 software y 
capitación 

Este software se puede crear con las 
especificaciones que la empresa solicita 
y acorde a sus necesidades (cotización 

con Sacomp System) 

$4.000.000 

Total $5.000.000 
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El costo aproximado de la persona encargada de manejar y dirigir el 

departamento del servicio al cliente se encuentra contemplado de la siguiente 

manera: 

Salario Básico: $800.000 

Auxilio de Transporte: $47.500 

Prestaciones Sociales:  

• Vacaciones: (4.22%) $33.760 

• Prima: (8.33%) $66.640 

• Cesantías: (8.33%) $66.640 

• Intereses sobre las cesantías: (1%) $666.4 

Aportes a EPS: 

• Salud: (4) $32.000 

• Pensión: (3.875%) $31.000 

Sueldo: Salario Básico + Auxilio de Transporte + Prestaciones Sociales – 

Aportes a EPS 

Sueldo: $800.000 + $47.500 + $33.760 + $66.640 + $66.640 + $666.4 - 

$32.000 - $31.000 

Sueldo: $952.206 
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Costos que surgen si los clientes no están satisfechos con el servicio que se 

ofrece; además de un mal manejo de un departamento de servicio al cliente. 

 

• Costos directos: estos costos son los que se producirán día a día y de 

manera inmediata, después de estar en marcha el departamento. 

- Costo del procedimiento de reclamaciones y quejas. Todo reclamo o 

queja que se presente por parte de los clientes tiene un costo ya sea de 

papelería y tramites. 

- Costo de productos devueltos y de los abonos realizados. En caso de 

devolución de productos, esto conllevara a un costo por trasporte o por 

correcciones en facturación, si es el caso en que se deban devolver los 

abonos o pagos realizados. 

- Costo de las acciones legales que se tengan que llevar a cabo, si las 

hubiera. En caso de acciones legales se incurriría en pagos de 

abogados y procesos judiciales los cuales pueden llegar a ser muy 

costosos y demorados. 

- Costo de la política de relaciones públicas orientadas a corregir los 

errores cometidos. Si se deben corregir acciones de la empresa por 

errores cometidos, se debe buscar la forma de conciliar con los clientes, 

por lo que es necesario realizar políticas de relaciones públicas, con el 

fin de mejorar dicha relación, además de retener a ese cliente. 
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• Costos indirectos. Estos costos se producen a medio y a largo plazo y, son 

los más preocupantes y relevantes para la empresa, porque no solo se trata 

de dinero como puede suceder con los anteriores, sino que va mucho más 

allá como con la pérdida de la imagen y la competitividad ante el mercado.  

- Costo de la pérdida de clientes directamente afectados por los errores 

y mala atención. Si un cliente no queda satisfecho con las soluciones 

ofrecidas a este no dudara en abandonar la empresa y buscar una 

nueva alternativa. 

- Costo de la pérdida de clientes informados de fallos cometidos con 

otros clientes. Un cliente insatisfecho es la peor publicidad para la 

imagen y prestigio de una empresa. 

- Costo de captación de nuevos clientes, que sustituyan a los anteriores 

en la cartera de la empresa. Como se dijo anteriormente si se pierden 

los cliente actuales, se debe buscar la forma de atraer nuevos clientes, y 

este costo es mucho mas elevado que mantener a los que ya se tienen. 

- El mayor costo de todos es la pérdida de oportunidad de expansión de 

la empresa. Porque si una empresa centra toda su atención en los en la 

solución a reclamos y problemas de sus clientes como causa de un mal 

servicio, no podrá dirigir sus esfuerzos y recursos a estrategias de 

marketing que ayuden al crecimiento de sus negocios. 
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL DEPARTAMENTO 

El principal objetivo del departamento de servicio al cliente de Surtimarcas 

Ltda., es el diferenciar a la empresa dentro de su mercado, creando una cultura 

corporativa capaz de vincular a todo el equipo humano en los objetivos 

empresariales, teniendo como base primordial a sus clientes. 

Como se menciono anteriormente Surtimarcas Ltda., cuenta con un proceso 

para dar soluciones a quejas y reclamos de los clientes, como un requisito del 

registro de calidad, pero es de gran importancia para Surtimarcas que este 

departamento sea independiente y autónomo debido a que no sufriría presión 

alguna. El personal que componga este departamento deber ser muy flexible y 

vanguardista en sus ideas, para evolucionar profesionalmente de forma 

paralela a las necesidades de los clientes. 

Un departamento de servicio al cliente dentro de Surtimarcas Ltda., sería de 

gran importancia y utilidad, debido a que no solo se encargaría de solucionar 

los reclamos y problemas de los clientes sino que estaría a cargo de 

actividades como:  

• Consecución y fidelización de los clientes.  

• Actuar como fuente de información. 

• Acelerar los cobros. 

• Descubrir las áreas de mejora. 

• Detectar rápidamente la entrada de la competencia. 
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• Controlar precios de venta reales. 

• Crear estrategias de marketing. 

• Minimizar el tiempo de servicio.  

• Marcación de las tendencias del mercado.  

• Mejoramiento del control de la red de ventas.  

FUNCIONES Y ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 

En principal cometido y objetivo del departamento de Surtimarcas debe ser el 

de informar, satisfacer necesidades y fidelizar al cliente. Para esto las 

funciones transcendentales deben ser: atender las llamadas y solicitudes de los 

clientes que conforman los distintos canales (TAT, grupo base y correrías), así 

mismo realizar un control y seguimiento hasta que estos clientes estén 

satisfechos totalmente. 

Para iniciar este departamento, será una persona la se encontrará a cargo, 

pero, dependiendo de la carga laboral este departamento deberá ir creciendo y 

consolidándose como una parte neutral de la organización. La estructura de 

este departamento obedecerá a la cantidad de trabajo que entre, este se 

dividirá por zonas geográficas, características del producto, tipos de venta, 

negocios y canales de distribución, posteriormente asignando zonas y tareas a 

cada integrante del departamento.  

Con una estructura dentro del departamento de atención o servicio al cliente 

será más fácil controlar el trabajo en equipo, además de conseguir acabar con 
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los cuellos de botella que se presentan en cada uno de los procesos de los 

departamentos de la empresa.  

Por otra parta es indispensable recordar la estructura organizacional actual de 

la empresa Surtimarcas Ltda., la cual, debe ser modificada con el ingreso del 

nuevo departamento de servicio al cliente, que como ya se ha mencionado, 

contará inicialmente con una persona, quien se encargará de organizar, 

controlar y evaluar el desempeño de la empresa frente a su entorno y asi 

posteriormente asugnar funciones y tareas dentro de este departamento a 

nuevos empleados. La nueva estructura organizacional de Surtimarcas Ltda., 

estaría constituida de la siguiente forma. Donde el departamento de servicio al 

cliente seria el punto de conexión entre todas las áreas de la organización y el 

cliente: 
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JUNTA DE SOCIOS

REVISOR FISCAL

CONTABILIDAD

GERENTE GENERAL

GERENTE SURTIMARCAS

I+D ASESOR SISTEMAS

COMITÉ DE CALIDADASESOR JURIDICO

COMITÉ PARITARIO

COORDINADOR 

VENTAS TAT

DIRECTOR DE VENTAS
SUBGERENTE

AUX. 

ADM. TAT

APOYO DE MERCADEO

AUX. 

ADM.  GRUPO BASE

ASESORES 

COMERCIALES TAT

ASESORES

GRUPO BASE

AUX.

ADM. TESORERIA

COORDINADOR

CARTERA

COORDINADOR

BODEGA

SERVICIOS

GENERALES

AUX.

BODEGA
TRANSPORTADOES

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA O CONTRATADO POR AGENCIA

PERSONAL EXTERNO O SUBCONTRATADO

ORGANIGRAMA    

SURTIMARCAS LTDA.

MP-RH –01 VERSION 04                

  

METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA EL SERVICIO AL CLIENTE. 

La capacidad de reacción de este departamento de servicio al cliente de 

Surtimarcas Ltda., debe ser fundamental para el éxito de la compañía, por esta 

razón se debe crear una seria de procedimientos ágiles y flexibles que faciliten 

desarrollo de las actividades sin la creación de mas problemas. 

Coordinación de 
servicio al cliente 
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- Pedidos 

Los pedidos de los clientes de Surtimarcas Ltda., llegan directamente por el 

asesor, quien es el encargado de tomar la orden al mismo cliente en el lugar 

donde se encuentra su negocio.  

Es claro que se deben evitar los errores en el proceso de completar los datos 

de dichos clientes, ya sean de TAT, grupo base o correrías, tales datos serian: 

nombre del cliente, cedula o Nit, fecha del pedido, fecha de entrega, 

referencias y cantidad de productos, nombre del negocio, dirección, teléfono, 

precios y descuentos. Todos estos datos además deben estar en la plataforma 

digital MANTIS y, a su vez, en el software del departamento de servicio al 

cliente (puede ser independiente y autónomo, o estar enlazado al programa de 

la empresa), pero lo más importante es que debe reflejar los detalles 

importantes y especiales por solucionar. 

Solicitud de información 

 

El pilar fundamental del departamento de servicio al cliente de Surtimarcas 

Ltda., es el de atender los reclamos y solicitudes de los clientes, pero partiendo 

de esta premisa debe buscar la forma de utilizar esa información con el fin de 

crear estrategias y planes  que ayuden a la fidelización del cliente y al 

posicionamiento de la marca. 
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Cabe destacar que con la creación del departamento de servicio al cliente en la 

empresa Surtimarcas, se logrará un avance enorme, debido a que no solo 

podrá manejar la información de los clientes que llega directamente a él, sino 

que estará en la obligación de buscar nuevas formas de recoger mas 

información importante y relevante para la empresa y una de las mejores 

formas es integrando a los asesores comerciales y trasportadores de la 

empresa a este departamento, porque son ellos quienes finalmente tienen un 

contacto directo con los clientes y son los que conocen sus necesidades.  

Cabe destacar que en este proceso, el departamento de servicio al cliente debe 

buscar instrumentos que ayuden a la recolección de información con el fin de 

evaluar las percepciones y comportamientos de los clientes frente al servicio 

que ofrece Surtimarcas Ltda. 

En el desarrollo de este proyecto se encontró un formato de encuesta el cual se 

aplico para la recolección de datos de la investigación de Surtimarcas Ltda., 

con el fin de medir la satisfacción de los clientes de la empresa en los distintos 

canales. Este formato de encuesta se diseñó previamente midiendo las 

variables mas relevantes para la empresa, teniendo en cuenta las sugerencias 

y recomendaciones de la gerente de Surtimarcas Ltda., así mismo aplicando 

una prueba piloto la cual ayudó a replantearla de mejor forma. 

Con lo anterior se sugiere el siguiente formato de encuesta como instrumento 

de recolección de información, cabe subrayar que este puede ser modificado 

según las necesidades de la empresa, transformación y evolución del mercado. 
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Formato de encuesta. 

Surtimarcas Ltda. 

Trabajamos en nuestro sistema de calidad 

FOR-MD 01 Versión 04 

 

Para Surtimarcas Ltda. es muy importante la opinión de nuestros clientes: por tal motivo 

lo invitamos a que seda cinco minutos de su tiempo para contestar esta encuesta de 

satisfacción al cliente. 

 

Nombre del cliente___________________Vendedor_____________________ 

Ciudad____________________________ Dirección______________________ 

Barrio_______________________________Canal_______________________ 

1. califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestado por el asesor comercial 
de SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. 
Marque con una “X”. 

 

Servicio 1 2 3 4 5 

Comunicación      

Horario de visita       

Asesoría en marcas       

Cumplimiento      

Mercadeo      

 
2. califique de 1 a 5 cada uno de los servicios prestados por los trasportadores 

de SURTIMARCAS Ltda. a sus clientes. Siendo 5 la mayor calificación. 
Marque con una “X”. 

 
 

Servicio 1 2 3 4 5 

Presentación personal      

Comunicación      

Hora de entrega       

Cumplimiento      

Disposición en la entrega      
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3. ¿Una vez  realizado el pedido con el asesor comercial; ¿cuántos días tarda 
en llegar la mercancía a su negocio? 

 
_____días 
 

4. ¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de despacho de pedidos de 
Surtimarcas Ltda. 

  
SI____                       NO____ 

 
 
 
5. Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si es precisa y 

clara la información impresa en la factura, tomando como base las 
siguientes variables. 

 

DATOS SI NO 

A Nombre del cliente   

B Nombre del negocio   

C C.C o Nit   

D Teléfono   

E Dirección   

F Precios   

G Descuentos   

 
6. Marque con una “X” una de las casilla, teniendo en cuenta los agotados de 

los productos de Surtimarcas Ltda. En el momento de la toma de pedidos. 
 

Siempre___       Casi siempre___       Rara vez___    Nunca___ 
 
7. Marque con una “X” una de las casillas teniendo en cuenta, si en el 

momento de entrega de los pedidos por parte de Surtimarcas Ltda. Estos 
llegan completos 

 
Siempre___       Casi siempre___       Rara vez___    Nunca___ 

 
8. ¿En alguna ocasión ha utilizado el departamento de servicio al cliente 

brindado por Surtimarcas Ltda.? Si su respuesta es SI continúe con la 
siguiente pregunta, si su respuesta es NO, por favor mencione la razón y 
continúe con la pregunta # 10 

 
SI_____    ¿Para que? __________________________________________                
NO____    ¿Por que? __________________________________________ 
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9. Califique de 1 a 5  el proceso de solución al problema presentado ante el 
departamento de servicio al cliente de la distribuidora Surtimarcas Ltda. 
Siendo 5 la mayor calificación en los siguientes aspectos: Marque con una 
“X”. 

 

 ASPECTOS 1 2 3 4 5 

A Tiempo de solución      

B Agilidad de tramites      

C Atención por parte del funcionario      

D Calidad de la información      

E Satisfacción frente a la solución ofrecida      

 
10.  Teniendo en cuenta los beneficios para su negocio, ordene y califique las 

siguientes variables de 1 a 5 siendo 5 la mayor calificación 
 
  

a Rentabilidad  

b Seriedad  

c Respaldo  

d Experiencia  

e Honestidad  

 

 

 

---GRACIAS--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 124 

Reclamaciones 

La siguiente guía para la solución de quejas y reclamos en Surtimarcas Ltda., 

debe servir, para todo tipo de reclamaciones que se realicen.  

• Quien debe hacerse cargo de los reclamos. después de evaluar e 

identificar el contenido y la importancia del reclamo, se deberá manejar 

un procedimiento con la mayor discreción posible, detectando la 

información relevante. Esta persona debe estar en capacidad de 

determinar y detectar la raíz del problema y la etapa del proceso donde 

radica dicho inconveniente. 

• Datos importantes. Para poder iniciar el proceso de reclamación en el 

departamento de servicios al cliente, se debe solicitar al cliente unos 

datos. Estos datos deberán ser claros y precisos, además de buscar la 

mayor cantidad de información posible, con el fin de poder evaluar e 

identificar la importancia del inconveniente.  

• Clasificar los reclamos. en esta parte será necesario categorizar los 

reclamos y problemas en tres niveles, esto para agilizar las repuestas, 

pues se puede establecer un nivel estándar de respuesta para los 

reclamos más comunes que pueden estar situados en los 2 niveles más 

bajos. 

• Primer nivel de reclamación. El departamento de servicio al cliente 

debe estar preparado para saber identificar los reclamos graves, esto 

con el fin de agilizar y hacer los tramites necesarios, para dar una 
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solución satisfactoria junto con la persona que interviene directa o 

indirectamente en el reclamo del cliente. 

• Segundo y tercer nivel de reclamación. En este tipo de reclamaciones 

es necesario agilizar los tramites y el tiempo, esto con el objetivo de 

realizar acciones oportunas y dar contestación a la persona que hace el 

reclamo. En estos dos niveles las medidas pertinentes se tomaran 

teniendo en cuenta las políticas de la empresa.  

• Quejas y sugerencias. Hay otro tipo de reclamos que se consideran 

como sugerencias o quejas, y por lo general no necesitan estar 

asociadas a repuestas o acciones inmediatas. Sin embargo es 

importante agradecer al reclamante por el aporte o sugerencia, pues 

esta puede ser constructiva para la mejora del servicio. Además de que 

todas las opiniones por parte los clientes son de gran importancia para el 

mejoramiento continuo, sin importar cual sea el tema. 

• Reclamaciones falsas o imaginarias. Puede llegar el caso en que se 

produzcan malos entendidos entre los clientes y los asesores o 

trasportadores de Surtimarcas Ltda., y normalmente la empresa no tiene 

la culpa, sin embargo conviene comunicarse con el cliente, para dialogar 

y explicarle el error; y si es necesario hacer los correctivos pertinentes 

dándole nuevamente la información al cliente. 

• Disposición de formularios. Cabe destacar que la empresa 

Surtimarcas Ltda., deberá diseñar un formato de reclamación, el cual 

facilite el trabajo, este se pude realizar en un formulario manual. Sin 
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embargo será necesario que una vez tomada la información, ésta se 

digite en el software de departamento de servicio al cliente, o se opte por 

obviar esto y hacer el debido tramite de reclamación directamente en el 

software. 

Para esto se sugiere el siguiente formato el cual sirve también como un modelo 

instrumento para la búsqueda de información. 
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Formato de reclamos. 
Surtimarcas Ltda. 

Trabajamos en nuestro sistema de calidad 

 

Fecha de recepción:                                   recibida por: 

Tipo de recepción:  

Personal ____     Teléfono ____     E-mail ____     Fax ____     Carta ____ 

 

Datos del Cliente: 

Nombre: 

Nombre del negocio: 

Canal de distribución: TAT ___         Grupo base ____         Correrías ____ 

Teléfono:                                            Dirección: 

 

Objeto de la reclamación: 

 

Categoría de reclamación:  1 ____           2 ____           3 ____ 

 

Sustentación del reclamo: 

 

 

Acción a efectuar: 

 

 

Fecha de expedición o contestación del reclamo: 
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Cabe resaltar que toda reclamación no solo se debe analizar, sino que necesita 

de un seguimiento y control relacionado con el desarrollo de las medidas y 

correctivos tomados; además es importante subrayar que la información de 

arriba debe tratarse de manera informática, por medio del software del 

departamento de servicio al cliente, con el fin de extraer la información 

necesaria acerca de todas las opiniones de los clientes. Esta información debe 

ser bien tratada pues su análisis y valoración permitirá la creación de 

estrategias y planes de mercadeo, los cuales serán muy útiles para el futuro de 

la empresa. 

El software también facilitará la tarea en la toma de los datos del cliente que se 

necesitan para el formato anterior, pues como ya se menciono, este puede 

estar relacionado con el actual sistema de la empresa “MANTIS”, el cual cuenta 

con una base de datos detallada de todos los clientes y los distintos canales de 

distribución y esto hará mas fácil la tarea del formato sugerido, pues ahorrara 

tiempo para lo referente a los datos del cliente. Cabe destacar que si el 

software no esta relacionado con el “MANTIS” este deberá contar con su propia 

base de datos que agilice esta tarea. 

Platafoma para el departamento de servicio al cliente 

 

El departamento de servicio al cliente de Surtimarcas Ltda., deberá estar 

asistido y soportado por una plataforma de software la cual le facilite el 

desarrollo y los procesos de su trabajo. 
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Cabe destacar que para Surtimarcas Ltda., mantener las buenas relaciones 

con los clientes no debe ser responsabilidad de una persona o departamento 

en particular. Todos los que tienen trato con el cliente desempeñan una 

función, y esta siempre debe estar destinada a satisfacer al cliente y a la 

empresa. Es por esta razón que se necesita del apoyo de un software, con el 

cual todas las personas de la organización puedan tener un acceso rápido a la 

información con el fin de compartirla entre las distintas áreas de la empresa. 

Esto deberá constituir una garantía para que los clientes obtengan el mismo 

servicio óptimo y digno de confianza cada vez que se pongan en contacto con 

la empresa. 

 

Esta plataforma facilitará la manera de relacionar los procesos de Surtimarcas 

Ltda., por medio del software, y esto permitirá dedicar mas tiempo a los clientes 

y menos a los tramites. 

 

• Atención al cliente: Los empleados podrán asignar, administrar y resolver 

incidentes con rapidez gracias a funciones automatizadas de enrutamiento, 

administración de colas y traspaso de solicitudes de servicio. Otras funciones 

son la administración de casos, el seguimiento de comunicaciones y la 

respuesta automática de correo electrónico.  
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También existe la posibilidad de generar informes que permiten identificar 

problemas de soporte comunes, evaluar las necesidades del cliente, realizar un 

seguimiento de los procesos y estimar el rendimiento del servicio. 

 

 • Información de los clientes: Una vista completa de las cuentas permite 

identificar a los clientes más importantes y dar prioridad a los servicios 

necesarios. La posibilidad de elaborar informes completos le permitirá preparar 

previsiones de ventas, cuantificar la actividad comercial y el rendimiento de la 

empresa y realizar un seguimiento de logros en ventas y servicios, así como a 

identificar tendencias, problemas y oportunidades. 

 

Servicio posventa 

 

En el caso de empresas como Surtimarcas Ltda., que son empresas 

comercializadoras y distribuidoras de productos de consumo masivo, siempre 

hay una relación estrecha con el cliente, debido a que en cierto punto, esas 

relaciones logran convertirse no solo en proveedores sino en los aliados de sus 

clientes. 

 

Los clientes son los más importantes para la empresa, es por esta razón que 

no se deben descuidar en ningún momento, y para esto se deben crear 

estrategias las cuales retengan y satisfagan a esos clientes. Una de las 
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mejores formas para lograr esto, es darle un valor agregado al servicio, y en 

este caso podría ser el servicio posventa. 

 

El departamento de servicio al cliente de Surtimarcas Ltda., debe crear 

estrategias dirigidas a mejorar, evaluar y controlar el servicio posventa que 

ofrece la empresa Surtimarcas Ltda., actualmente, porque un servicio posventa 

que funcione correctamente puede ahorrarle a la empresa un porcentaje 

elevado en los gastos de promoción, publicidad y ventas. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Para cualquier empresa que se dedique a la comercialización y distribución 

de productos de consumo masivo, es importante que los clientes tengan 

plenamente identificados los nombres de los asesores comerciales, ya que 

dicho reconocimiento crea una relación de gran importancia fortaleciendo 

las actividades económicas por parte y parte. Es por esta razón que en el 

canal “TAT” se debe adoptar una estrategia dirigida al reconocimiento de 

los asesores comerciales ya que presenta una tendencia desfavorable para 

la compañía en general, debido a que la gran mayoría de los clientes de 

este canal no se acuerdan cual es el asesor de Surtimarcas Ltda.. que los 

está visitando semanalmente. 

 

• Para dar total cumplimiento a las políticas de entrega de pedidos de 

Surtimarcas Ltda. EN EL GRUPO BASE, se debe diseñar estrategias de 

logística en la distribución que identifique en donde radica la demora y por 

ende el incumplimiento en el momento de los despachos de los pedidos, 

haciendo claridad que la mayoría de los clientes se encuentran satisfechos 

con el tiempo de despacho, pero de igual manera la empresa no está dando 

cumplimiento a su política. 

 

• EN EL CANAL DE CORRERÍAS exactamente, se presenta un problema 

que es percibido por la mayoría de los clientes de este canal que es la 

inoportuna entrega de pedidos, ya que los clientes manifestaron que la 
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demora era exagerada ubicando la imagen de la empresa en uno del los 

lugares más bajos  a comparación de las otras distribuidoras; dato que fue 

manifestado por el encuestador, llevando de la mano problemas como 

agotados en los diferentes puntos de ventas y de igual manera manifestaron 

que sus ventas se ven afectadas también. 

 

• Teniendo en cuenta la claridad y precisión de la información impresa en la 

factura, estas variables estuvieron muy bien calificadas en los diferentes 

canales de distribución, dejando como recomendación no descuidar la 

depuración y actualización de las bases de datos, solamente con un 

pequeño comentario por parte de los encuestadores que consiste en que la 

tinta de las facturas no es la óptima, ya que los clientes se han visto 

afectados en el momento de leerla. 

 

• Surtimarcas Ltda. presenta en sus diferentes canales de distribución una 

serie de agotados que los clientes están percibiendo frecuentemente, es por 

esta razón que la empresa debería manejar un stock  adecuado en los 

productos que manifiestan mayor rotación ya que se ha presentado 

inconvenientes cuando la producción de dicho producto es inferior a la de la  

demanda. 

 

• Con respecto al tema de los pedidos que lleguen completos a los diferentes 

puntos de venta, los clientes han percibido una satisfacción dejando una 
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buena imagen y creando a su vez una confianza que puede ser vital para 

las relaciones comerciales. Este es un tema que se debe separar de los 

agotados ya que se están teniendo en cuenta son los productos que 

realmente fueron efectivos en el momento de la negociación. 

 

• Se tomó como departamento de servicio al cliente, las llamadas que los 

diferentes  clientes realizan para expresar las quejas y reclamos, dejando 

constancia que no existe un departamento físico como tal de servicio al 

cliente dentro de la estructura organizacional de la empresa. De igual 

manera el porcentaje que ha tenido la necesidad de llamar es muy mínimo 

ya que los clientes expresan que los asesores comerciales  son los 

directamente responsables de solucionarles dichas inquietudes. 

 

• Haciendo énfasis en los asesores comerciales, estos estuvieron muy bien 

calificados en los diferentes canales analizados, dejando una excelente 

impresión e imagen ante los clientes y dejando como resultado garantizado 

el buen aprovechamiento y desempeño de los diferentes seminarios 

dictados por la compañía. 

 

• El tema de los transportadores también tuvo una calificación sobresaliente, 

ya que la mayoría de los clientes expresaron que tenían una presentación 

personal adecuada y que tanto la buena disposición de entrega como la 
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comunicación son variables identificadas como una de las fortalezas que 

presenta la empresa Surtimarcas Ltda.   

 

• Con el fin de ofrecer un mejor servicio, se propuso implantar el 

departamento de servicio al cliente, con el fin de mantener el nivel más alto 

posible de satisfacción al cliente a través de respuestas y soluciones 

exactas y oportunas a las necesidades de los clientes de la empresa 

Surtimarcas Ltda. Orientado a brindar asesoramiento y soporte con el 

máximo de eficiencia, prestando en todos los casos un servicio de 

excelencia. 
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13. RECUROS DISPONIBLES 

 

• Recursos económicos. 

 

La empresa Surtimarcas Ltda. Asumió todos los costos y gastos que fueron 

necesarios para el desarrollo de la investigación, mas específicamente para la 

recolección de datos. Otros gastos como impresiones de informes y papelería 

fueron asumidas por los estudiantes que participaron de esta investigación. 

Estos gastos se distribuyeron de la siguiente forma: 

 

Actividad Justificación Costo 

920 encuestas 
Fotocopias de las 920 encuestas 

(Surtimarcas) 
$ 92.000 

360 encuestas Recolección de datos, TAT (Surtimarcas) $140.000 

261 encuestas 
Recolección de datos grupo base 

(Surtimarcas) 
$100.000 

299 encuestas 

Recolección de datos Correrías, 

(Surtimarcas), esta recolección fue 

realizada por los asesores comerciales 

$0 

Papelería y 

otros 

Impresión de informes (tinta, papel, etc),  

(participantes de la investigación) 
$ 200.000 

Total $ 532.000 

 

Nota: por cada 50 encuesta se le pago a los encuestadores un valor de 

$20.000, este costo como ya se dijo anteriormente lo asumió en su totalidad la 

Empresa Surtimarcas Ltda. 
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• Recurso humano. 

 

En el proceso de esta investigación hicieron parte los tres estudiantes de 

ingeniería de mercados Ingrid Carolina Álvarez, Julian Enrique Murcia y Julian 

Armando Rojas, quienes durante el desarrollo del proyecto estuvieron al frente 

de toda la investigación, asesorados por el Dr. Luis Alfredo Rojas. 

 

Cabe destacar que se contó con tres personas contratadas por la empresa 

Surtimarcas Ltda. Con el fin de recoger los datos de los canales TAT y grupo 

base en Bucaramanga y su área metropolitana. Contar con el apoyo de los 

asesores comerciales de barranca y las correrías, quienes fueron los 

encargados de la recolección de datos en este canal. 

 

• Otros Recursos 

3 computadores 

1 impresora 

2 memorias USB 

1 software SPSS 
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14.  CRONOGRAMA DE TRABAJO 

PROYECTO DE GRADO * FACULTAD DE INGENIERÍA DE MERCADOS 

NOMBRE DEL TRABAJO: 

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO EN LOS DIFERENTES CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2006 / SEMANAS 

ACTIVIDADES 
DETALLADAS 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Planteamiento de 
la investigación. 

                         

2. Análisis de la base 
de datos y selección 

de la muestra. 
                         

3.Diseño del formato 
de encuesta y 
prueba piloto. 

                         

4. Recolección de los 
datos 

                         

5. Codificación de los 
datos. 

                         

6. Tabulación de los 
datos. 

                         

7. Análisis e 
interpretación de los 

resultados. 
 

 
 
 

                       

8. Preparación del 
informe final. 
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