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RESUMEN 

La compañía SIESA (Sistemas de Información empresarial S.A), es una empresa 
caleña fundada en el año 1981 dedicado al desarrollo de Software, Siesa 
actualmente es una de las compañías líderes en soluciones integrales y desarrollo 
de software, su sede principal es en la ciudad de Cali, cuenta con sedes en Bogotá, 
Medellín, Pereira, Barranquilla, hace presencia a nivel internacional en países como 
Venezuela, México y Perú, con una trayectoria de más de 35 años en el mercado 
nacional y regional. 

Teniendo en cuenta que Siesa es una empresa de servicio, su proceso de atención 
debe ser de un nivel altamente efectivo y de calidad, por lo cual dentro del proyecto 
se analizará el área de servicio al cliente de la compañía para identificar brechas de 
servicio y proponer estrategias de mejora dentro de la compañía. 

Dentro de los antecedentes citados para el proyecto se decide implementar el 
modelo de marketing relacional con sus 5 dimensiones que son servicio, confianza, 
comunicación, compromiso y lealtad. 

Dentro del planteamiento del problema se pretende identificar las brechas abiertas 
en el servicio y se busca realizar un análisis a profundidad que le permita a la 
compañía tomar decisiones sobre los resultados que arroje el análisis. 

Se plantea el objetivo general y los específicos donde se busca la descripción del 
servicio al cliente dentro de la compañía, perfilando a sus clientes y realizando un 
diagnóstico de la situación actual en el servicio que presta la compañía, finalmente 
se plantearan estrategias de fidelización de clientes y mejora en el servicio para dar 
solución a las principales causas identificadas. 

El proyecto se ejecutó bajo una investigación descriptiva y cuantitativa, debido a 
que se plasmó un cuestionario a las empresas que cuentan con los servicio de Siesa 
sistemas de información empresarial S.A, se obtuvo una muestra de 203 empresas 
distribuidas en cada uno de los segmentos que la compañía maneja. 

Desarrollando cada uno de los objetivos planteados, inicialmente se realiza un 
análisis de la compañía realizando un diagrama de flujo de servicio donde podemos 
identificar las brechas que se deben cerrar en la prestación del servicio dentro de la 
compañía y con ello realizar el perfilamiento de los clientes de la empresa.  



14 
 

Se procede a la aplicación del instrumento de medición para el desarrollo del 
segundo objetivo enfocado en las 5 dimensiones con las que cuenta el marketing 
relacional, con ello se logra la identificar los problemas que vienen presentando las 
empresas al momento de la prestación en el servicio y nos lleva al desarrollo del 
siguiente objetivo, donde planteamos estrategias de fidelización de clientes y un 
mejor manejo de los servicios posventa con los que cuenta la compañía, siento 
estas algunas de las estrategias planteadas. 

Podemos concluir indicando que se le entrega a la compañía un cronograma de 
recomendaciones para el mejoramiento del servicio, que le permita tener a sus 
clientes la confianza y lealtad que necesita una empresa prestadora de servicio. 

Palabras claves: 

Marketing relacional, servicio al cliente, servicio de confianza, comunicación, 
seguridad, marketing mix, modelo servqual. 
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INTRODUCCIÓN 

SIESA (Sistemas de Información Empresarial S.A., es una empresa caleña fundada 
en el año 1981 dedicada al desarrollo de software, soluciones de infraestructura 
tecnológica, capacitación y consultoría en procesos empresariales que integran 
soluciones de gestión de información. La empresa presta sus servicios en diferentes 
sectores económicos como hotelería, industria, retail, agroindustria, comercio, entre 
otros.  

Actualmente SIESA es una de las empresas colombianas líder en soluciones 
integrales y desarrollo de software. Cuenta con sede principal en Cali y otras en la 
ciudad de Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla; también, hace presencia 
internacional en países como Venezuela, México y Perú; contando con una 
trayectoria de más de 35 años en el mercado nacional y regional. 

En todas las empresas, el proceso de atención y servicio al cliente es de vital 
importancia para mantener la trayectoria y el prestigio, pues es este el que impulsa 
a los clientes a regresar a la empresa más frecuentemente y con mayores deseos 
de compra; ayuda a evaluar el desempeño de la empresa frente al mercado; y crear 
estrategias de mejora continua que permitan aumentar la competitividad. Es por 
esto que se pretende plantear una propuesta para el área de servicio al cliente en 
la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A, Santiago de cali. 

Inicialmente se hablará de las generalidades del proyecto donde se definirá el tema 
a desarrollar junto con sus antecedentes de investigaciones ya desarrolladas e 
implementadas en otras organizaciones, posteriormente se planteará y se formulará 
la pregunta de evaluación con la cual se desarrollaran los objetivos a alcanzar con 
este proyecto.  

Finalmente con la metodología mencionada en el proyecto se pretende cumplir a 
cabalidad cada uno de los objetivos planteados y brindarle a la compañía unas 
soluciones efectivas y eficaces que le permitan retener y fidelizar a los clientes así 
como brindarles herramientas para que sus colaboradores le presten un buen 
servicio al usuario al instante que lo lleve a tener contacto con él. 
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1. ANTECEDENTES 

Siesa es una empresa que cuenta con más de 32 años en el mercado nacional, con 
un modelo de negocio basado en la calidad de los productos, ofrece en el mercado 
la mejor relación costo beneficio, sus soluciones tecnológicas sustenta los procesos 
productivos, la gestión financiera, comercial y administrativa de empresas de todos 
los sectores, y de igual forma procesos específicos de negocios en diversos 
mercados.1 

Por otro lado en un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de la Salle 
de la facultad de administración de empresas, donde realizaron un modelo de 
mejoramiento en la calidad del servicio al cliente para el banco Davivienda desde la 
perspectiva de quejas y reclamos, mediante una investigación de tipo descriptivo, 
identificaron las características del universo de investigación, señalando formas  de 
conducta y actitudes del universo investigado que establece comportamientos 
concretos y descubre la asociación entre las variables de investigación, este tipo de 
estudio acude a técnicas de recolección de datos tales como la observación, las 
entrevistas y los cuestionarios. 

Con la investigación descriptiva identificaron las características generales del banco 
Davivienda en cuanto al manejo de quejas, reclamos y niveles de satisfacción de 
los clientes. 

En consecuencia con la investigación que realizaron, manejaron el método de 
investigación inductiva, pues ella conlleva a un análisis ordenado, coherente y lógico 
del problema de investigación, tomando como referencias premisas verdaderas. 

Con el desarrollo del proyecto concluyeron que el banco debe concentrar sus 
esfuerzos en mejorar los niveles de satisfacción del cliente para generar mayor 
ventaja competitiva, debido a que el sector financiero ofrece un portafolio de 
productos de características homogéneas y por tanto solo se puede marcar 
diferencia en la calidad del servicio, esto se logra identificando las necesidades y 
expectativas de los clientes, comprendiendo la relación entre las necesidades, los 
procesos y los productos, midiendo la satisfacción y actuando sobre los resultados. 

                                                 
1 ¿QUIÉNES SOMOS? [En línea]. Santiago de Cali: SIESA La decisión inteligente, 2015. [Consultado 
10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: https://www.siesa.com/acerca-de-siesa-quienes-
somos. 
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Los indicadores de satisfacción más bajos que encontraron se determinan por 
aspectos que involucran los procesos internos del  Banco y los procedimientos, 
donde se incluye el talento humano, allí encontraron fallas en la calidad del servicio. 

En referencia a las conclusiones encontraron que la inseguridad es un factor que 
causa mayor impacto en los clientes pues ellos desconocen las transacciones a 
pesar de las múltiples formas de informarle al cliente, estos siguen cayendo en las 
diversas formas de fraude que afectan sus recursos. 

Como recomendación a los inconvenientes encontrados se plantearon varias 
variables de calificación para medir los niveles de satisfacción del cliente, se 
contempla el aspecto de las reclamaciones desde el punto de vista de la efectividad 
y prontas soluciones a las mismas pero se deberían tener en cuenta varias variables 
que permitan conocer la percepción del cliente con respecto a las necesidades que 
ha tenido de utilizar la línea de reclamos, deben saber si la relación de un reclamo 
genera en el cliente imagen de mal servicio. 

El banco deberá continuar con el proceso de mejoramiento continuo de manera que 
el estudio no pierda su actualidad.2 

Por otra parte en una investigación realizada por estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana donde realizaron un diagnóstico y propuesta de mejoramiento de la 
calidad del servicio de una empresa de unidades de energía eléctrica 
ininterrumpida, realizaron una investigación no experimental transversal, ya que se 
aplicara las encuestas y entrevistas solamente una vez para determinar la situación 
actual respecto a la percepción del cliente de la calidad del servicio y se realizara 
una propuesta viable de mejora de calidad en el servicio. 

En cuanto a la metodología que implementaron realizaron una revisión de la 
literatura del área de estudio correspondiente, buscaran modelos de calidad en el 
servicio para poder seleccionar y adaptar el más adecuado al estudio, donde 
llevaron a cabo una investigación bajo el enfoque cualitativo, la recolección de los 
datos consistió en obtener la perspectiva y puntos de vista de los clientes de la 
empresa. 

                                                 
2 CASTRO POLANCO, Olga Lucia y SANCHEZ GARZON, Rosa Elena. Modelo de mejoramiento en 
la calidad del servicio al cliente para el banco Davivienda desde la perspectiva de quejas y reclamos 
de los clientes. Trabajo de grado profesional en Administración de empresas. Bogotá: Universidad 
de la Salle. Facultad de administración de empresas. 2006. p.178  
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Por lo tanto se utilizaron entrevistas con los clientes de la empresa, mediante una 
entrevista semi-estructurada con una guía diseñada para tal fin. 

Obtuvieron los siguientes resultados al analizar las entrevistas mediante el software 
MAXQDA indicaron que los códigos “resolución de problemas” y “atención” son los 
que tienen mayor frecuencia de documentos y con más inconvenientes presentados 
seguido de los “precios”,  “tiempo de entrega” con estos resultados concluyeron que 
las dimensiones obtenidas revelan que la resolución de problemas es un factor muy 
importante para los clientes dado que nuestras relaciones con los clientes son de 
tipo proveedor-comprador esto comprueba que la teoría en donde se establece que 
la resolución de problemas conjuga y afecta directamente a la satisfacción del 
cliente. 

La empresa requiere urgentemente que los recursos con los que cuenta sean 
utilizados eficientemente y por lo tanto adoptar un enfoque de procesos que con 
certeza ayudara a mejorar.3 

Por su parte en un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de la Salle, 
quienes realizaron una propuesta de mejoramiento para el servicio al cliente del 
grupo Unipharm Bogotá, desarrollaron una investigación de tipo descriptiva la cual 
se encuentra en el segundo nivel del conocimiento e identifica las características 
del universo investigado, establece comportamientos concretos descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación, es de carácter 
exploratoria porque permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que 
investiga, en este caso conocer la percepción de los clientes del Grupo Unipharma. 

Llevaron a cabo un método inductivo pues este conlleva a  un análisis ordenado, 
coherente y lógico del problema de investigación, tomado como referencia premisas 
verdaderas. Este método tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén en 
relación con sus premisas como el todo lo está en sus partes, a partir de verdades 
particulares, se concluyen verdades generales. 

En relación con lo anterior los investigadores le recomendaron a la compañía 
inicialmente analizar cada uno de los problemas y causas que se encontraron en el 
estudio para determinar una solución más pertinente, para esto se usa el análisis 

                                                 
3 LASCURAIN GUTIERREZ, Isabel. Diagnóstico y propuesta de mejora en la calidad en el servicio 
de una empresa de unidades de energía eléctrica ininterrumpida. Trabajo de grado maestría en 
ingeniería de calidad. México D.F.: Universidad Iberoamericana. 2012. p.94  
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de Pareto con el cual se destacan los problemas de mayor influencia en las 
deficiencias encontradas en la auditoria. 

Con el análisis pudieron observar que los problemas se determinan en tres causas 
fundamentales las cuales son, una deficiente o baja gestión de mercadeo, falta de 
personal y políticas de servicio al cliente y falta de capacitación en temas de servicio 
y atención al cliente. 

Los investigadores le recomiendan a la compañía analizar la posibilidad de 
implementar un call center de servicio al cliente para mejorar los indicadores de 
satisfacción pertinentes a la comunicación telefónica, los planes de capacitación 
deben involucrar a todo personal de la empresa, pero es necesario dar prioridad y 
enfocarse a los empleados que tienen contacto directo con el cliente. La 
implementación de estas mejoras debe hacerse a lo largo de un año, para ir 
mejorando detalles, recopilando datos, integrando al personal y actualizando 
información. 4 

Por otra parte en una investigación desarrollada por estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira donde propusieron implementar un CRM (Marketing 
Relacional) en el portal web de la compañía Colombia tours dedicada a la promoción 
de turismo en Colombia. 

El CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta tecnológica que 
permite administrar las relaciones con los clientes y que le brinda a la empresa un 
sustento e historial de cada una de las actividades de ellos con la compañía lo que 
les permite tener mejores argumentos para desarrollar estrategias directas para los 
clientes y segmentarlos, con ello los fidelizan y manejan un mejor proceso pos 
venta. 

Desarrollaron un estudio descriptivo que se basa en especificar las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a un análisis, con el fin de recolectar toda la información necesaria para 
poder llegar al resultado de la investigación. 

Para el estudio utilizaron el método proyecto factible, que consiste en la 
investigación, elaboración y desarrollo  de un modelo operativo viable para 
                                                 
4 BOTIA FONSECA, Oliveth y RIVERA MORENO, Diana Paola. Propuesta de mejoramiento para el 
servicio al cliente del grupo Unipharm. Trabajo de grado Administración de Empresas. Bogotá. 
Universidad de la Salle: Facultad de administración de empresas, 2008. p.120  
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solucionar problemas, requerimientos, necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, que puedan referirse a formulación de políticas, programas, métodos o 
procesos. El proyecto contiene etapas generales de diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del proyecto. 

Con el análisis de los datos y las observaciones durante el funcionamiento de la 
agencia de viajes, identificaron una debilidad en el proceso del servicio al cliente, 
convirtiéndose en un  punto a mejorar en todo el proceso comercial y operativo de 
la empresa, identificaron que el proceso de los asesores de ventas no es efectivo y 
no están ejecutando el proceso de ventas de forma adecuada, por lo que 
recomendaron, administrar tanto los recursos como las ventas, por esta razón 
sugieren la implementación del CRM, para generar un control de cada uno de sus 
procesos.5 

Por su parte en una investigación desarrollada por estudiantes de la Escuela 
Politécnica del Ejercito de la ciudad de Quito-Ecuador, donde desarrollaron un plan 
estratégico de marketing relacional para incrementar los niveles de fidelidad de 
clientes de la empresa rentauto en la ciudad de Quito.  

Desarrollaron una investigación de mercado que les proporcionó  información 
certera acerca de las, necesidades, gustos y preferencia de los clientes, mediante 
la recolección de datos a través de diversas técnicas de investigación, que les 
permitió obtener los hábitos de consumo, información acerca de la percepción actual 
de los clientes con respecto al servicio que presta la empresa, identificar los 
servicios más atractivos para los usuarios en programas de recompensas para 
fidelizarlos. 

El principal objetivo de la investigación consistió en describir las características o 
funciones del mercado, fue aplicada de manera ordenada, planificada con las que 
propusieron estrategias para solucionar las falencias identificadas dentro del 
análisis realizado. 

Realizaron un muestreo estratificado, debido a que los clientes de la compañía 
están clasificados en dos tipos, y es muy importante la identificación de las 
necesidades de cada uno de los grupos de clientes. En su metodología 
                                                 
5 ARANGO BOLIVAR, Katherine y RIOS SALAZAR Juan Alejandro. Propuesta para implementar crm 
(marketing relacional) en el portal web www.colombiatours.travel dedicado a la promocion de turismo 
receptivo en colombia. Proyecto de grado Tecnologia industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Escuela de tecnología industrial, 2015. p.72  
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desarrollaron una investigación cuantitativa donde desarrollaron un análisis 
estadístico, formularon encuestas para obtener la información acerca de gustos y 
preferencias del mercado lo que les facilito el acceso a los datos y una información 
precisa. 

Los investigadores pudieron concluir en el trabajo que la satisfacción del cliente es 
óptima, pero se debe corregir algunas falencias en el servicio de diversas áreas 
dentro de la compañía, el estudio les permitió segmentar los clientes según sus 
hábitos, preferencias, gustos, estilos de vida, entre otros, generando datos de 
relevancia para la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas estrategias.6 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6MENDOZA DÁVILA, Diana Isabel. Plan estratégico de marketing relacional para incrementar los 
niveles de fidelidad de clientes de la empresa rentauto en la ciudad de Quito. Trabajo de grado 
ingeniero en mercadotencia. Sangolqui: Escuela Politecnica del Ejército. Departamento de ciencias 
económicas, administrativas y de comercio. 2008. p.199  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el desarrollo de la economía empresarial y la exigencia de los usuarios, las 
compañías se ven en la obligación de diseñar e implementar estrategias que le 
permitan cumplir los objetivos y metas empresariales propuestos y les brinde el 
sostenimiento a lo largo del tiempo en el mercado. Con la insatisfacción de los 
clientes al instante de adquirir un producto o servicio con la empresa hace que la 
economía y el prestigio de la misma se vean afectados considerablemente. 

De este modo a partir de un diagnóstico profundo se puede evidenciar y evaluar la 
calidad del servicio al cliente que se está prestando y determinar los niveles de 
satisfacción en la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
S.A, obteniendo estos resultados se podrá establecer una propuesta que les permita 
mejorar las falencias que se presentan en este aspecto. 

Es de vital importancia para la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL S.A el diagnóstico y evaluación en el servicio al cliente de forma 
cualitativa y cuantitativa que les permita conocer las debilidades actuales, los 
aspectos internos que afectan el servicio al cliente y las estrategias que le permitan 
mejorar las falencias establecidas. 

Se decide realizar la evaluación en la empresa SIESA SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A debido a que la empresa ha realizado de 
forma informal el estudio pero nunca se ha elaborado una auditoria de tal magnitud 
que le brinde las soluciones necesarias dentro de la compañía dado que cuenta con 
un aproximado de 2524 clientes de gran relevancia para la empresa en la ciudad de 
Cali donde se pretende implementar el proyecto. 

El proyecto está diseñado para la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACION 
EMPRESARIAL S.A dedicada al desarrollo y comercialización de Software 
financiero y administrativo para las empresas Colombianas y Peruanas, con clientes 
a nivel nacional e internacional, pero se tendrán en cuenta los clientes de la ciudad 
de Santiago de Cali para desarrollar el proyecto de servicio al cliente el cual podrá 
ser aplicado a todas aquellas áreas que se interesen en el tema. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias adecuadas para mejorar la atención y servicio al cliente, 
que permita retener y fidelizar los clientes de la empresa Siesa sistemas de 
información empresarial S.A? 

2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cómo se encuentran segmentados actualmente los clientes en la 
empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A? 

• ¿Cómo están funcionando los canales de venta y posventa actualmente 
en la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A? 

• ¿Cómo se podría aumentar la efectividad de las campañas de Marketing? 

• ¿Cómo se encuentra establecido la prestación de servicio al cliente en la 
empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A? 

• ¿Cómo se le está haciendo seguimiento a la frecuencia de compra de los 
clientes? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Descripción del servicio al cliente teniendo en cuenta el marketing relacional, de la 
empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A. de Santiago de Cali 

3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Perfilar los clientes de la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EMPRESARIAL S.A. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio al cliente de la 
empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. 

• Sugerir estrategias de fidelización de clientes y mejorar en el servicio para 
dar solución a las principales causas identificadas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

Las oportunidades y las ventajas son las verdaderas impulsadoras de la toma de 
decisiones, los clientes leales no suelen hojear en otras páginas y mucho menos 
cambiar de su proveedor habitual, es fundamental que las relaciones con ellos sean 
fuertes y eficientes, de esta forma sus compras son más recurrentes, normalmente 
es más fácil impactarles a ellos porque están familiarizados con el negocio y con las 
características del producto y la buena atención en el servicio, los clientes duraderos 
son propensos a comprar productos complementarios; si están satisfechos 
comparten su experiencia de compra y trae nuevos clientes reduciendo la necesidad 
de realizar campañas muy costosas. 

La empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A es una 
compañía con más de 32 años en el mercado nacional, actualmente hace parte del 
grupo holding ASPEL, conformado por las empresas Aspel e Intelisis en México y 
Siesa en Colombia, que cuentan con más de 300.000 clientes en América Latina. 

El modelo de negocio de la empresa está basado en la calidad de los productos y 
los altos estándares de servicio y flexibilidad hacia los requerimientos de los 
clientes, es allí donde con el transcurrir de los años la compañía se ha quedado 
ineficiente debido al amplio crecimiento que ha tenido con el tiempo, lo que ha 
provocado el colapso en algunas ocasiones de las áreas que cuentan con el 
contacto directo con el cliente. 

Siesa es una compañía de servicios, por lo cual se espera que este sea de unos 
estándares muy altos, y es por ello que la atención personalizada es importante 
para la compañía, con el marketing relacional se busca mantener el contacto 
constante con los clientes, ofreciéndoles ayuda, contenido, información y responder 
a sus preguntas, al estar siempre presente en la vida de los clientes, se crea una 
relación viable a largo plazo con ellos. El contacto constante, bien hecho, hace que 
la marca se fije en la mente de los consumidores. Pero en la actualidad la empresa 
no cuenta con un departamento que realice esta labor por lo que los clientes no 
cuentan con el apoyo suficiente que les permita solucionar los requerimientos o 
inquietudes que les surgen en cada instante y es por ello que algunos de nuestros 
clientes se han retirado de los convenios que tiene con Siesa, así mismo dentro de 
la compañía no existe un departamento o persona que realice la organización o 
genere modelos de seguimiento y control de la gestión para conocer la eficiencia de 
la labor de los colaboradores de la compañía, por lo cual es de vital importancia 
para la empresa que este estudio se lleve a cabo debido a que el fin del proyecto 
es evidenciar las falencias que se presentan a lo largo de los días con el servicio 
que se les presta a los clientes y la labor que ejercen los colaboradores con los 
mismos.  
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Es importante que cada uno de los colaboradores de la compañía cuente con el 
portafolio de servicio al cliente dentro del contexto del marketing relacional 

Con esto la compañía podrá retener y fidelizar a los clientes lo cual le permitirá tener 
mayores ingresos a lo largo del tiempo con un nivel competitivo muy alto en el 
mercado actual y un posicionamiento eficaz y efectivo. 

El proyecto es importante a nivel profesional porque mide las competencias que 
como mercadólogo se desarrollan durante la vida académica, permitiendo crear 
estrategias que a largo plazo generen la durabilidad de las organizaciones a las 
cuales aporte mi experiencia como profesional. 

Se quiso enfocar el proyecto con el marketing relacional porque es una herramienta 
que le muestra a las compañías la importancia que tiene un cliente y la fidelización 
de él, profesionalmente es muy importante conocer esta herramienta a profundidad 
para expresarla en la generación de nuevos proyectos orientados al servicio al 
cliente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Figura 1. Localización de la compañía Siesa sistemas de información 
empresarial S.A 

 
 
La compañía Siesa sistemas de información empresarial S.A se encuentra 
localizada a nivel nacional con sede principal en la ciudad de Santiago de Cali Av. 
3 AN # 26 N 83, nace en 1981 como respuesta al vacío en materia de software 
generado en aquella época por organizaciones que habían importado los primeros 
minicomputadores que llegaron a la región, Cartón Colombia, BDF, Sharp, Monark, 
Sidelpa, Colombina, Roy Alpha, Cementos del Valle, Pulpapel, Delima, Clínica de 
los remedios y la FES,  cuenta con sedes físicas en las ciudades de Medellín, 
Pereira, Barranquilla, y Bogotá en lo que respecta a Colombia. Tiene sedes también 
en Lima-Perú, Caracas-Venezuela y México-México D.F, hace parte del grupo 
empresarial HOLDING ASPEL , conformado por las empresas Aspel e Intelisis en 
México y Siesa en Colombia, que cuentan con más de 300.000 clientes en América 
Latina, sus soluciones tecnológicas sustentan los procesos productivos, la gestión 
financiera, comercial y administrativa de empresas de todos los sectores y de igual 
forma procesos específicos de negocios en diversos mercados, cuentan con una 
trayectoria de más de 36 años en el mercado nacional general, sus valores 
corporativos son la vocación de servicio, sentido de pertenencia, pasión por el 
conocimiento y el espíritu por el logro. 
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Según un estudio realizado por Procolombia, entre el 2003 y el 2014, el mercado de 
software y de tecnología de la información (TI), ha crecido cinco veces su tamaño y 
las exportaciones han crecido un 29% de 2012 a 2014. Adicionalmente, según la 
misma fuente, el 99.88% de las empresas colombianas ha avanzado hacia una 
transición digital, mediante la apertura y acceso a internet, que ha evaluado la 
demanda de software y servicios TI en el país. Los sectores de telecomunicaciones, 
finanzas, gobierno, consumo masivo y manufactura, son los más demandantes en 
materia de software y productos TI.7 

5.2 MARCO LEGAL 

La normatividad legal y ambiental para empresas desarrolladoras de software se 
rige bajo la supervisión de la MinTIC (Ministerio de tecnologías de la información y 
las comunicaciones) y por Fedesoft (Federación Colombiana de la industria del 
software y tecnologías informáticas relacionadas). Una se encarga de diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la otra, es una organización 
gremial con 27 años de trayectoria que trabaja por el fortalecimiento de la industria 
del software nacional, para que esta sea competitiva y exitosa en el entorno 
internacional. 

Entre los proyectos establecidos por Fedesoft, se espera que para el año 2025 la 
industria del software en Colombia represente el 5% del PIB, frente al 1,7% que 
representaba en 2012, para la cual se han establecido tres indicadores clave; 
Primero, llegar al 95% de las empresas de software nacionales, y afiliar al menos al 
80% de ellas. Segundo, generar ingresos propios superiores a 5 millones de 
dólares. Tercero, movilizar en la década recursos por un monto superior a los 100 
millones de dólares en proyectos que mejoren la competitividad de la industria 
nacional de software.8 

Por otra parte el MinCIT, que se encarga de diseñar y adaptar políticas y planes, ha 
desarrollado diferentes campos de acción denominados; plan de acción, plan de 
mejoramiento, modelo integrado de planeación y gestión sectorial, plan 
anticorrupción y plan estratégico. En cada uno de estos planes se desarrollan 
                                                 
7 DESEMPEÑO DEL SECTOR SOFTWARE AÑOS 2012-2014 [En línea]. Bogotá: Superintendenc ia 
de Sociedades, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet:  
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE1-
%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf 
 
8 QUIENES SOMOS [en línea]. Bogotá: Federación Colombiana de la Industria del Software y 
Tecnologías informáticas relacionadas, 2017. [Consultado 20 de Diciembre, 2017]. Disponible en 
internet: http://fedesoft.org/quienes-somos/  

http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE1-%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2015/EE1-%20Estudio%20Sectorial%20Software-%202015%20VII%2030.pdf
http://fedesoft.org/quienes-somos/
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estrategias y políticas dirigidas a la regulación, mejoramiento y buena acción a 
empresa perteneciente al sector de la información y las telecomunicaciones9. 

5.3 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos de “marketing relacional” y “orientación al mercado” surgen para 
resaltar la necesidad de incorporar en toda la organización una visión de marketing 
a largo plazo que tenga en cuenta realmente las necesidades del consumidor y que 
valore el establecimiento de relaciones estables en los mercados. 

5.3.1 Servicio como herramienta competitiva en las empresas. 

 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizara el modelo propuesto por  Christopher 
Martin en su libro Marketing relacional modelo de gestión de operaciones para 
pymes innovadoras , donde cita que la mayoría de las organizaciones actuales 
afirman encontrarse totalmente orientadas al mercado y centradas en el cliente, sin 
embargo existen pocas que siguen correctamente los principios del Marketing por 
ende no pueden llegar a ser totalmente eficaces y líderes dentro de su target group, 
el autor cita que es necesario que las empresas grandes o pequeñas centren su 
atención en la atención al cliente, debe hacerse desde lo interior a lo externo, esto 
quiere decir que no basta con implementar procesos de calidad, eficiencia en los 
procesos al interior de la compañía, si estos no están reflejados en la satisfacción 
del cliente.10 
 
La calidad en la prestación del servicio para las empresas debería ser una de las 
principales herramientas planteadas en las estrategias de Marketing, este es el 
mayor reto de las empresas prestadoras de servicios, establecer una relación 
duradera y mutuamente rentable entre las empresas y sus clientes. 
 
Se deben realizar encuestas y dar un seguimiento al cliente para determinar un 
perfil, esto permitirá que la empresa pueda distinguir cuáles son sus clientes, entre 

                                                 
9 ACERCA DEL MINTIC [En línea]. Bogotá: Ministerio de tecnología de información y 
comunicaciones. 2018 [consultado  5 de enero de 2018]. Disponible en Internet:  
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.htm 
l 
10  CHRISTOPHER, Martin; PAYNE, Adrian y BALLANTYNE, David. Marketing relacional. Integrando 
la calidad, el servicio al cliente y el marketing [en línea]. Colombia: Google Books. 1994. [Consultado 
20 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=YMfCGu3B-
yMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-540.htm
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que edades se encuentran, nivel económico de los mismos, entre otros aspectos. 
Este punto es el principio para poder determinar cómo especializarse en el cliente y 
ofrecerle lo que verdaderamente llenara sus expectativas. 
 
Una vez que se tiene el perfil del cliente, se decidirán los servicios que la empresa 
ofrecerá, esto con el fin de llenar las expectativas del cliente. Esto permitirá también 
decidir qué servicios ofrecer para diferenciarse de la competencia y buscar métodos 
para adelantarse a lo que la competencia está realizando, esto brinda la oportunidad 
de crear una mayor expectativa en los clientes. 
 

5.3.2 Marketing relacional 

“El marketing relacional consiste en atraer, mantener e identificar las relaciones con 
los clientes”11 “el marketing relacional concierne a la atracción, el desarrollo y la 
retención de las relaciones con el cliente”12, estrategia de negocio que crea, 
desarrolla y comercializa relaciones de intercambio con el cliente a largo plazo, de 
forma que los objetivos de las partes implicadas se satisfagan.13 

Mientras que el Marketing transaccional, se tiene un enfoque de “qué hacer con los 
clientes”, ahora pasamos a “que hacer por los clientes”, mediante los productos y 
tecnologías existentes. 

 

 

  

                                                 
11 BUILD CUSTOMER RELATIONSHIPS THAT LAST [en línea]. Allston: Harvard Business Review, 
2018. [Consultado 5 de Enero, 2018]. Disponible en Internet: https://hbr.org/1985/11/build-customer-
relationships-that-last 
 
12GRÖNROOS, Christian. Relationship Marketing Interaction, Dialoge and Value. En: Revista 
europea de dirección y economía de la empresa. 2000, vol. 9. No. 3, p 13-24 
 
13 CHRISTOPHER, Martin; PAYNE, Adrian y BALLANTYNE, David. Marketing relacional. Integrando 
la calidad, el servicio al cliente y el marketing [en línea]. Colombia: Google Books. 1994. [Consultado 
20 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=YMfCGu3B-
yMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://hbr.org/1985/11/build-customer-relationships-that-last
https://hbr.org/1985/11/build-customer-relationships-that-last
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Figura 2. Del marketing transaccional al marketing relacional. 

 
Fuente: DÍAZ MARTIN, Ana; VÁZQUEZ CASIELLES, Rodolfo y DEL RÍO LANZA, 
Ana Belén. Nuevos planteamientos de marketing: la gestión de las relaciones. 
[Figura]. Oviedo: Universidad de Oviedo. Departamento de Administración de 
Empresas y Contabilidad. Área de Comercialización e Investigación de Mercados, 
s.f. 32 p.  

5.3.3 Diagnóstico estratégico.  

Para la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A, es una empresa 
distribuidora de software administrativo para las compañías caleñas, pero más que 
esto presta este servicio de gran importancia para estas compañías, por lo que es 
de vital importancia la excelente prestación del servicio para tener satisfechos a los 
clientes y así tomar decisiones acertadas para el éxito organizacional. Es por ello 
que inicialmente se debe desarrollar un análisis a profundidad en la organización 
prestadora del servicio para localizar criterios claves y críticos de su actuación. 

5.3.4 Dimensiones del marketing relacional 

• La confianza ha sido definida como “La voluntad de contar con un 
compañero de intercambio en los que se tiene la confianza”14. La confianza es un 

                                                 
14 MOORMAN, Christine; DESHPANDÉ, Rohit y ZALTMAN, Gerald. Factors Affecting Trust in Market 
Research Relationships. En: Journal of Marketing. 1993, vol. 57. No, 1. p 81-101. 
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componente importante en el establecimiento y el mantenimiento de los sistemas 
de organización inter exitosos”15. 

• El compromiso es otro determinante importante de la fuerza de marketing 
relacional y construcción futuro útil para medir la probabilidad de la lealtad del cliente 
y predecir la frecuencia de compra16. 

• Vinculación Social - se define como la dimensión de una relación 
comercial entre las partes que actúen de una manera unificada hacia  una meta 
deseada. Existen varios vínculos entre los partidos e indican diferentes niveles de 
relaciones17. Controla el comportamiento social y empresarial en la sociedad, y 
puede eliminar la duda, crea confianza y forma relaciones estrechas18. 

• La comunicación es un componente vital en las relaciones comerciales 
del establecimiento19. La comunicación es importante en las relaciones de 
marketing, sino que juega un papel central en la provisión de una comprensión de 
las intenciones y capacidades de la pareja intercambio, formando así bases para la 
construcción de la confianza entre los socios de intercambio. 

Se argumenta que la imagen corporativa es lo que viene a la mente cuando los 
viajeros escuchan el nombre de un lugar, un hostal o un restaurante20. Los clientes 
tienden a tratar con organizaciones que tienen las imágenes en consonancia con 
sus propias imágenes21. Kotler y Keller22 lo definen como la forma en que el público 
percibe a la empresa o sus productos. Se relaciona con el nombre de la empresa, 
                                                 
15 MILLER, David. Desarrollo multimedia para internet. 1 ed. Madrid: Anaya multimedia, 1997. 672 p. 
16 GUNDLACH, Gregory; ACHROL, Ravi y MENTZER, John. The Structure of Commitment in 
Exchange. En: Journal of Marketing. 1995, vol 59. No. 1, p 78-92. 
 
17 CALLAGHAN, Michael. Dimensions of a relationship marketing orientation: an empirical exposition. 
En: Proceedings of the Seventh Biannual World Marketing Congress. 1995, vol. 7. no, 2, p 10-65. 
18 HINDE, Robert. Relationships: A Dialectical Perspective. [en línea]. Colombia: Google Books. 
1997. [Consultado 19 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet:  
https://books.google.com.co/books?id=UVttwrBQCycC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
19 ANDERSEN, Poul Houman. Relationship Development and Marketing Communication: An 
integrative model. En: Journal of Business and Industrial Marketing. 2001, vol. 16. no, 3, p 167-182. 
20 NGUYEN, Nha. The collective impact of service workers and servicescape on the corporate image 
formation. En: International Journal of Hospitality Management. 2006, vol. 25. No. 2. p 227-244.  
21 SCHIFFMAN, Leon y KANUNK, Leslie Lazar. Consumer Behavior. 6 ed. Upper Saddle River,  
Nueva Jersey: Prentice Hall, 1997. p.660  
 
22 KLOTER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 14 ed. Mexico: Pearson 
educación, 2012. p 808  

https://books.google.com.co/books?id=UVttwrBQCycC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=UVttwrBQCycC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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la arquitectura, la variedad de productos / servicios, tradición, ideología, y para la  
impresión de calidad comunicada por cada persona que interactúa con los clientes 
de la organización23. 

La imagen del producto también contiene diferentes asociaciones, incluyendo las 
propiedades físicas del producto y atributos, así como los beneficios y los 
sentimientos que vienen del consumo de productos, como lo afirma Blackwell & et 
al24. Mientras tanto, la imagen corporativa puede ser considerado como una función 
de la acumulación de experiencia de compra / consumo en el tiempo.25 

5.3.5 Proceso estratégico de marketing relacional 

La implementación de una estrategia de marketing relacional sigue un proceso 
lógico a lo largo de cinco pasos diferentes26. Ninguno de ellos se puede iniciar antes 
de finalizar la anterior: 

• La segmentación de la base de clientes de acuerdo con el valor. 
La primera etapa consiste en el análisis de la cartera de clientes utilizando el valor 
del espectro o cualquier otra metodología equivalente. El concepto de valor de vida 
del cliente nos proporciona el punto de partida para la clasificación de los clientes 
en grupos de distinto valor. Tanto el contenido de la relación y la cantidad que se 
invertirá en cada grupo dependerá del valor de los clientes, lo que explica la 
importancia de esta operación de segmentación. La elección del valor de vida del 
cliente como criterio básico de la segmentación es una característica distintiva de 
marketing relacional en comparación con los enfoques de marketing más 
tradicionales, donde los criterios sociales y demográficos tienden a guiar el proceso 
de segmentación. Antes de empezar a segmentar la base de clientes es necesario 
definir exactamente qué se entiende por un cliente. ¿Estamos tratando con un 
individuo o con un grupo familiar? ¿En un mercado de negocios, es el cliente de una 

                                                 
23 NGUYEN, Nha. The collective impact of service workers and servicescape on the corporate image 
formation. En: International Journal of Hospitality Management. 2006, vol. 25. No. 2. p 227-244. 
24 BLACKWELL, Roger; MINIARD, Paul y ENGEL, James. Consumer behavior. 9 ed. Nueva York: 
Harcourt College Publishers, 2001. p 570  
  
25 ANDREASSEN, Tor Wallin y LINDESTAD, Bodil. The Effect of Corporate Image in the Formation 
of Customer Loyalty. En: Journal of Service Research. Agosto, 1998, vol. 1. no, 1, p 82-92. 
 
26 Ogilvy & Mather Direct Citado por ARGUELLO ERAZO, Stalin Efren. Estrategia de marketing 
relacional basado en el valordel cliente en el tiempo - VCT y su efecto en el desarrollo de la lealtad 
de los clientes en los hostales de la ciudad de Riobamba – Ecuador. Tesis de grado Doctor en 
Gestión de Empresas. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería 
Industrial. Unidad de posgrado. 2017. p.204  
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unidad de producción de una empresa, o un grupo de empresas, y que los individuos 
que representan?27 
 
 
• La identificación de los clientes de cada segmento de valor. La 
clasificación de los clientes nos lleva a la identificación de los clientes más valiosos 
para la empresa - por lo general un pequeño porcentaje del total de sus ventas, que 
es la base de todas las actividades posteriores. No es una tarea fácil decidir qué se 
entiende exactamente por un cliente de alto valor. ¿Nos referimos a los clientes más 
importantes en términos de ventas medidos de forma cuantitativa o en una escala 
monetaria? O los que generan los mayores márgenes absolutos o relativos ¿Y qué 
peso realmente debemos atribuir en comparación con el valor futuro, pero incierta 
a largo plazo, dado que sabemos por cuánto tiempo un cliente ha estado con 
nosotros, pero ignorar cuánto tiempo va a permanecer fieles en el futuro? A veces 
es más recomendable utilizar una combinación de factores, recurrir a una definición 
multidimensional de valor de cada cliente. Cuando ello resulte necesario para 
resumir toda esta información en un único indicador, cada factor se le dará un peso 
específico. Este es el proceso conocido como de puntuación cliente, que puede 
hacerse más compleja mediante la inclusión de factores tales como la inestabilidad 
de ciertos clientes con respecto a su propensión a ser atraídos por las ofertas 
competitivas, abriendo así el camino a los modelos predictivos diseñados para 
identificar aquellos clientes que podrían desertar. 
 
 
• Perfilando cada segmento de valor. Es muy útil saber qué características 
especiales, ya sea, al estilo de vida de los sujetos o de la personalidad, son 
compartidos por los clientes de alto valor, ya que no sólo nos ayudan a entender 
qué tipo de relación debe ser creado, sino que también nos permiten predecir el 
valor de los posibles consumidores sobre la base de ciertas características 
fácilmente observables. Cuando entendemos los factores que solo los mejores 
clientes, podemos ir detrás de otros nuevos con perfiles similares. El primer nivel de 
segmentación, basado en el valor del usuario, por lo tanto se complementa con una 
segunda, más común en el marketing convencional. 
 
 
Esto es especialmente importante ya que, por regla general, las empresas no tienen 
la información necesaria para clasificar directamente a la gran mayoría de sus 
clientes en función de su valor, lo que significa que por lo general tienen que buscar 
métodos indicativos de resolver este problema mediante la elección de proxy 

                                                 
27 VAQUERO, Begoña, PORTABALES, Yael y DE LA FUENTE, Javier. Marketing Relacional y CRM. 
[En línea]. Madrid: Instituto de Economia digital, 2008. [Consultado 10 de Diciembre, 2017].  
Disponible en Internet: https://flcruz.files.wordpress.com/2008/06/marketing-relacional-y-cmr.pdf 
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variables. Si por ejemplo, un productor de ciertos bienes de consumo de movimiento 
rápido, no es capaz de conocer directamente cuánto gastan sus clientes en cada 
una de las categorías de productos en los que compite, podría inferir su valor al 
saber cuántos niños hay en la familia, si se entera a través de la investigación que 
es el factor crucial para explicar el valor. 
 
 
• Desarrollo de las relaciones con los distintos tipos de clientes. Una 
vez que las tres primeras etapas se completan, por fin estamos listos para lanzar 
las bases de una estrategia de marketing relacional que comprende tres 
dimensiones clave: valor añadido a la marca; objetivos para cada segmento de 
clientes; y la inversión en cada segmento considerado. La estrategia de agregar 
valor a la marca debe basarse en la comprensión de cómo una relación 
personalizada puede llevar a los clientes más cerca de la marca. El modelo de valor 
del espectro sugiere que las diferentes relaciones deben ser creados de acuerdo a 
los tipos de objetivos adecuados a cada segmento: retener converso o estimular el 
aumento del valor. Por último, el nivel de inversión en cada cliente dependerá de su 
contribución a la rentabilidad de la marca. 
 
 
• Mejora de la relación con los clientes de alto valor. El primer nivel de 
cualquier relación personal es el resultado de establecer contacto con alguien sobre 
una base individual. Se llama simplemente el reconocimiento, lo que significa dar a 
alguien la suficiente importancia de consentir que la persona existe y tiene un 
nombre, para empezar y, a continuación, pasar a comunicarse con esa persona con 
cierta frecuencia, tanto en forma regular y en ocasiones, manteniendo así un canal 
abierto de la comunicación. Aunque elemental, este es un fundamento 
indispensable de cualquier relación, correspondiente a lo que (Jacobson, 1993) 
llama comunicación (fáctica La función fática o función relacional está orientada al 
canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su propósito es iniciar, 
prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar 
si existe algún tipo de contacto) Entre las principales tácticas más utilizadas para 
mejorar una relación que debemos mencionar: encuestas frecuentes para 
determinar los niveles de satisfacción; oferta de servicios adicionales y 
complementarios correspondientes al grupo objetivo; suministro de información útil 
para los usuarios; Además de un elemento emocional a la relación; recompensa de 
la lealtad y la disuasión de deserción; y, finalmente, la adición de una dimensión de 
entretenimiento a la relación.28 
 
 
• Modelo SERVQUAL: es el modelo más usado por las personas 
académicas hasta este momento. Este modelo partió de algunas investigaciones y 
evaluaciones que permitieron crear un instrumento el cual sirviera para cuantificar 
                                                 
28 Ibíd., pág. 29. 
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la calidad del servicio, evaluando por separado las expectativas que maneja el 
cliente y la percepción que obtuvo después te haber tomado el servicio. Al principio 
identificaron diez dimensiones pero que con el pasar de los tiempos e 
investigaciones realizadas, fueron agrupándolas hasta lograrlas disminuir y que 
quedaran las cinco dimensiones que se conocen actualmente las cuales son29: 
 
• Confianza o empatía: es como la corporación muestra su interés en el 
cliente y como es la atención a cada uno de ellos. 
 
• Fiabilidad: que capacidad tiene la corporación para brindar el servicio 
prometido de una forma fiable y cuidadosa. 
 
• Responsabilidad: habilidad de sus colaboradores (empleados) para 
transmitir la seguridad, credibilidad y confianza al cliente, dándoles seguridad de 
que tienen conocimiento del servicio que se les va a prestar y brindándoles una 
buena atención. 
 
• Capacidad de respuesta: es cuanta disposición el cliente percibe que 
tienen los empleados para ayudarlos y prestarles un servicio rápido. 
 
• Tangibilidad: son todas las instalaciones con las que el cliente tiene 
contacto, ya sean físicas (en el establecimiento) o también pueden ser por medios 
telefónicos, pagina web, fan page, etc. 
 
  

                                                 
29 DUQUE OLIVA, Edison Jair. Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición [en línea]. En: INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad 
Nacional de Colombia. Enero a Junio de 2005. [Consultado septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf. p. 64-80. 
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Figura 3. Modelo SERVQUAL 

 
Fuente: ZEITHAML, Berry y PARASURAMAN  ZEITHAML y PARASURAMAN 
(2004, p. 16). Citado por: DUQUE OLIVA, Edison Jair. Revisión del concepto de 
calidad del servicio y sus modelos de medición [Figura]. En: INNOVAR, revista de 
ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de Colombia. Enero a 
Junio de 2005. [Consultado septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf. p. 64-80. 
 
• Modelo de los tres componentes: como su nombre lo dice, está compuesto 
por tres elementos: el servicio y sus característica, el proceso de envío del servicio 
o entrega y el ambiente que rodea el servicio. Es importante determinar los 
elementos del servicio y sus características dependiendo de las expectativas que 
tenga el mercado objetivo, las cuales se pueden dar por referencias, publicidades, 
etc. Igualmente hay que determinar las características relevantes a evaluar, las 
cuales se pueden evaluar por medio de métodos estadísticos.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 DUQUE OLIVA, Edison Jair. Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de 
medición [en línea]. En: INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad 
Nacional de Colombia. Enero a Junio de 2005. [Consultado septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf. p. 64-80 

http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf
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Figura 4. Modelo de los tres componentes 

 
Fuente: RUST Y OLIVEr, 1994, citado por DUQUE OLIVA, Edison Jair. Revisión 
del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición [Figura]. En: 
INNOVAR, revista de ciencias administrativas y sociales. Universidad Nacional de 
Colombia. Enero a Junio de 2005. [Consultado septiembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf. p. 64-80. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v15n25/v15n25a04.pdf
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• Modelo de toma de decisiones del consumidor 
 
Figura 5. Modelo de toma de decisiones del consumidor 

 

 

 

                                                         

Fuente: SCHIFFMAN, Leon y KANUNK, Leslie Lazar. Consumer Behavior. 6 ed. 
Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1997. p.660  

• Teorías sobre el consumidor 
 
Existen cuatro teorías sobre el consumidor: 

• Económica: podría decirse que esta teoría se basa en un tema racional, donde 
el consumidor escoge de sus opciones posibles, la que mayor satisfacción le 
provea, sin dejar de tener en cuenta el ingreso que tiene. 
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• Psicoanalítica: en esta teoría, se muestra un subconsciente en el que está 
presente en el Eros o Thanatos propuestos por el sr Sigmund Freud, donde este 
subconsciente reacciona a imágenes alusivas y crea deseos para cubrir una 
necesidad que se encuentra en ese subconsciente. 
 
 
• Aprendizaje: para esta teoría se basa en una experiencia ya obtenida con el 
producto y/o servicio a adquirir, y dependiendo de esa experiencia se puede lograr 
la fidelización de este cliente o la pérdida del mismo. 
 
 
• Sociológica: en esta teoría los hábitos de compra son principalmente basados en 
grupos de referencia, los cuales compran dependiendo de las personas a su 
alrededor, productos y/o servicios que usan personas reconocidas, todo esto 
teniendo un “modelo a seguir”, incluso llegan a tomar actitudes a estas personas. 
 

Cuadro 1. Marketing mix y las teorías de aprendizaje 

Variables Teoría: 
Económico 

Teoría: 
Aprendizaje 

Teoría: 
Psicoanálisis 

Teoría: 
Sociológica 

 
PRODUCTO 

Resistente 
Duradero 
Productivo 

Fácil de asociar 
a 

Situaciones 
agradables. 

Satisfacer 
necesidades 

inconscientes Eros-
Thanatos. 

Producir 
aceptación de 

personas 
importantes para 

nosotros. 

 
PRECIO 

Barato, 
mejor que la 
competenci

a. 

No evite compra 
por repetición e 

impulso. 

Alto y/o adecuado a 
necesidades que 

satisface. 
Alto, sinónimo de 

distinción. 

 
PLAZA 

En lugares 
al alcance 
de todos, 

acceso fácil. 

En sitios 
agradables, que 

inviten a 
comprar por 

impulso. 

Ambientado a 
necesidades y 

estado evolutivo de 
comprador. 

Donde se pueda 
encontrar/ser 

vistos por grupos 
de referencia. 

 
PROMOCIÓN 3x2, canjes Fácil de 

recordar. 

Sugerir-evocar para 
despertar 

inconsciente. 

Destacar la 
aceptación que se 

logrará. 
Fuente: Teorías del comportamiento del consumidor [Cuadro]. En: Scribd. 
[Consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/63077018/Teorias-del-comportamiento-del-consumidor. 
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 

Para Philip Kotler “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el 
cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, 
ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes.”31 

Obteniendo otro pensamiento sobre marketing, Jerome McCarthy indica que “el 
marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las 
metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o 
cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios 
que el productor presta al consumidor o cliente”32 

5.4.1 Marketing relacional 

• Clientes: Los clientes realizan un cálculo o estimación de qué oferta les 
proporcionará el mayor valor. Los clientes son maximizadores del valor, dentro de 
los límites de los costos de búsqueda y de conocimientos, movilidad e ingresos 
limitados. Ellos se forman una expectativa de valor y actúan de conformidad. Que 
la oferta esté o no a la altura de la expectativa de valor afecta tanto a la satisfacción 
como a la probabilidad de una compra repetida. Valor para el cliente Nuestra 
premisa es que los clientes compran a la empresa que, desde su punto de vista, 
ofrece el valor más alto entregado al cliente. El valor entregado al cliente es la 
diferencia entre el valor total para el consumidor y el costo total para el consumidor. 
El valor total para el consumidor es el conjunto de beneficios que los clientes 
esperan de un producto o servicio dado. El costo total para el cliente es el conjunto 
de costos en que los clientes esperan incurrir al evaluar, obtener, usar y disponer 
del producto o servicio33 

 

 

                                                 
31 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición:Pearson educación; 2012. P7. 

32 STANTON,Etzel y Walker. Fundamento de Markeing, 13ª Edición, P. 7. 

33 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 14 ed. México: Pearson 
educación, 2012. 808 p. 
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Figura 6. Dimensión del valor entregado a un cliente 

 
Fuente: ALESANDRIA, Horacio. ¿Qué es el valor para un cliente? [Figura]. 2012. 
[Consultado septiembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2012/07/concepto-de-valor-
y-satisfaccic3b3n.pdf. 14 p.  

• Marketing relacional: Grönroos34 define el marketing relacional como 
“identificar y establecer, mantener y desarrollar y cuando sea necesario también 
concluir, relaciones con los consumidores y otros agentes, con beneficio de modo 
que los objetivos de todas las partes se alcancen mediante intercambio y 
cumplimiento de las promesas.” 
 
El marketing relacional se puede entender como “un esfuerzo integrado para 
identificar, mantener y construir una red con los distintos clientes y para fortalecer 
continuamente el impacto de la red de Marketing Relacional, la Estrategia de 
Fidelización de Clientes, para el mutuo beneficio, por medio de contactos 
interactivos, individualizados y de valor añadido más un periodo de tiempo.”35 

 

                                                 
34 GRÖNROOS, Christian. Relationship Marketing Interaction, Dialoge and Value. En: Revista 
europea de dirección y economía de la empresa. 2000, vol. 9. No. 3, p 13-24. 
35 SHANI, David y CHALASANI, Sujana. Exploiting Niches Using Relationship Marketing. En: Journal 
of Services Marketing. 1992, vol 6. No 4. p 33-42. 

https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2012/07/concepto-de-valor-y-satisfaccic3b3n.pdf
https://mercadeo1marthasandino.files.wordpress.com/2012/07/concepto-de-valor-y-satisfaccic3b3n.pdf
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Por último, se destaca lo afirmado por Chiesa de Negri que indica que la lógica del 
marketing relacional busca crear relaciones con clientes actuales satisfechos que 
ayuden a mejorar la rentabilidad de la organización y con ello se diferencia en 
conservar clientes que en adquirir nuevos clientes36 

 
 

• Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 
ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 
momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al 
cliente es una potente herramienta de marketing37 

• Servicios: Es el conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente. Se define un marco en donde las actividades se 
desarrollaran con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es el 
equivalente no material de un bien. 
 
 
• Queja: Las quejas de los clientes pueden ser una llamada de alerta a las 
empresas cuando estas no están logrando su propósito fundamental: satisfacer las 
necesidades de los clientes. El quejarse en la mayoría de los casos nunca se ve en 
buenos ojos. Las empresas que no aprecian las quejas de los clientes sufren las 
consecuencias de una publicidad boca a boca negativa y costosa. 
 
 
• Competitividad: la competitividad es la capacidad que tiene una empresa 
o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 
ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad 
de los otros oferentes del mercado.  
 
 
• Social media marketing: Existen múltiples enfoques a la hora de aplicar 
las redes sociales al marketing relacional; todos basados en reflejar, de forma 
adecuada, los valores de la marca. Se trata de construir relaciones con los clientes 
a través de las redes sociales (Social Commerce) y de crear una presencia social 

                                                 
36 Chiesa de Negri, C. CRM: LAS CINCO PIRAMIDES DEL MARKETING RELACIONAL. Citado por 
ARGUELLO ERAZO, Stalin Efren. Estrategia de marketing relacional basado en el valordel cliente 
en el tiempo - VCT y su efecto en el desarrollo de la lealtad de los clientes en los hostales de la 
ciudad de Riobamba – Ecuador. Tesis de grado Doctor en Gestión de Empresas. Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Industrial. Unidad de posgrado. 2017. 204 p. 
37 PRETTEL, Gustavo. Marketing a su alcance. 1 ed. Cali: Dirección de investigadores y desarrollo 
tecnológico, 2012. 320 p.  

https://www.veinteractive.com/es/blog/que-es-social-commerce-como-aprovecharlo/?__hstc=121144087.32a0cbd811380e39788fb2e36f7345ea.1518791632669.1518791632669.1518791632669.1&__hssc=121144087.1.1518791632669&__hsfp=554909098
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que refleje lo que éstos quieren ver de nosotros. Si se gana el derecho de aparecer 
en su feed, se debe continuar ofreciéndoles el contenido que realmente quieren. 

• Programas de fidelización: Crear programas efectivos de fidelización de 
clientes no es una tarea fácil, pero los programas de éxito demuestran que merece 
la pena el esfuerzo. Como cada aspecto del marketing relacional, crear un buen 
programa de fidelización comienza por saber lo que quieren los clientes y como 
quieren conseguirlo.  

• Encuestas de satisfacción: Los clientes están mucho más dispuestos 
a ofrecer feedback a las compañías que conocen y en las que confían. De los 
muchos métodos para lograr esto, las encuestas son el mejor recurso 
para acercarse a los clientes a gran escala. De hecho, pueden ser muy útiles para 
obtener una opinión generalizada sobre una decisión que se debe tomar, como por 
ejemplo qué tipo de contenido podrían disfrutar más los clientes. Para 
abordarlas correctamente, hay que tener en cuenta 3 elementos básicos: 

 Intención: ¿por qué estamos haciendo esta encuesta? ¿Qué 
queremos aprender con ella? 
 Brevedad: ¿es realmente necesaria esta pregunta? 
 Parcialidad: esta pregunta, ¿puede llegar a confundir? ¿Estamos 
comunicándonos, de manera clara, con los clientes? 
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6. METODOLOGÍA  

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la realización del proyecto se ejecutó una investigación descriptiva y 
cuantitativa, debido a que se plasmó un cuestionario a las empresas que cuentan 
con los servicios de la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A, con 
el cual obtendremos todos los datos requeridos para el análisis y estrategias que se 
puedan plantear, es el método más efectivo debido al tipo de clientes con los que 
se cuentan, con ello pudimos tener más certeza de los datos. 

Este tipo de estudio identifica las características del universo de investigación, con 
este método se pudo señalar formas de conducta y actitudes del universo 
investigado, se establecieron comparativos concretos y comprobó la asociación 
entre variables de investigación.  

En el proyecto se definió y se limitó la problemática en relación a la parte de servicio 
al cliente en Siesa sistemas de información empresarial S.A en la ciudad de 
Santiago de Cali, donde inicialmente se determinó las falencias en cuanto a una 
estructura formal de atención y seguimiento de servicio hacia los usuarios en la 
medida que estos realizaban sus compras. De esta manera mediante un estudio 
cuantitativo, se partió de la elaboración de datos de los clientes los cuales son el 
objeto de estudio, para luego analizar minuciosamente las principales variables que 
los afectaban en el proceso de compra. 

Se identificó en la población de estudio cada uno de los segmentos de clientes, con 
los que cuenta la compañía los cuales se dividen según su nivel de segmento; A, 
AAA, B, C, D en donde se tomó  una muestra de cada uno de estos 
segmentos para tener un conglomerado y así realizar un análisis más profundo. 

6.1.1 Proceso estratégico de marketing relacional 

• La segmentación de la base de clientes de acuerdo con el valor. 
• La identificación de los clientes de cada segmento de valor.  
• Perfilando cada segmento de valor.  
• Desarrollo de las relaciones con los distintos tipos de clientes.  
• Mejora de la relación con los clientes de alto valor.  
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6.2 MÉTODO DE MUESTREO 

Las fuentes primarias se recopilaron directamente por los investigadores a través 
de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 
acontecimiento, se aplicaron encuestas a los clientes internos y externos, con base 
en la metodología presentada. 

Como fuentes secundarias se tuvo toda la información suministrada directamente 
por la empresa Siesa sistemas de información empresarial, además de datos 
recolectados de internet, datos bibliográficos y todos los datos que se requieran 
para cumplir con el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados. 

En cuanto a la unidad de análisis o la población objetivo para esta investigación se 
tomaron las empresas clientes que estén ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali 
que estén en los segmentos o Scoring AAA, A, B, C, D y que  cuenten con el servicio 
de soporte con la compañía Siesa sistemas de información empresarial. 

Cuadro 2. Clasificación de clientes 

 
 
 
 
Fuente: Siesa sistemas de información empresarial S.A. Santiago de Cali: Siesa 
sistemas de información empresarial S.A., 2017. 
 
 
El tipo de muestreo es aleatorio simple, en el que se debe seleccionar una muestra 
de n elementos uno por uno de una población, para que cada persona tenga una 
probabilidad similar.  

Este método es el más adecuado porque obtendremos una muestra de cada 
segmento de clientes con los que cuenta la compañía. 

El cuestionario se impartió entre los días lunes a viernes del mes de marzo durante 
todo el día, con el objetivo de acaparar cada una de las empresas con las que cuenta 
la empresa dado el número de la muestra, se realizó por telemercadeo lo que nos 
dio certeza de cumplir con la muestra. 
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Se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple en cada segmento:38 

Figura 7. Representación gráfica de muestreo aleatorio simple. 

 
FUENTE: CASAL, Jordi y MATEU, Enric. Tipos de muestreo. En: Revista de 
Epidemiología y Medicina Preventiva. 2003, vol. 1, p 3-7. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo del tamaño de la muestra se realiza mediante 
las siguientes ecuaciones, donde: 

Se determina el error máximo que puede aceptarse en los resultados que por lo 
general el del 10 % ya que variaciones mayores ponen en duda la validez de la 
información. 

La fórmula sería poblaciones finitas de acuerdo al siguiente cuadro: 

n =
𝑁𝑁 𝑍𝑍2 x p x q

𝑑𝑑2𝑥𝑥 (𝑁𝑁− 1) + 𝑍𝑍2 𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝑞𝑞  
 

En donde: 
 
Segmento A 

N= población total= 939 
                                                 
38 CASAL, Jordi y MATEU, Enric. Tipos de muestreo. En: Revista de Epidemiología y Medicina 
Preventiva. 2003, vol. 1, p 3-7. 
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n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza 99% 
p= variabilidad positiva = 0.5 
q= variabilidad negativa=0.5 
e= error 0.05 

Entonces, 

n= (939). (1,96^2). 0,5 . 0,5 

0,05 . (939-1) + (1,96^2). 0,5 . 0,5  

n= 41 Encuestas. 

De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
41 empresas para este segmento. 

Segmento AAA 

N= población total= 331 
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza 99% 
p= variabilidad positiva = 0.5 
q= variabilidad negativa=0.5 
e= error 0.05 

Entonces, 

n= (331). (1,96^2). 0,5 . 0,5 

0,05 . (331-1) + (1,96^2). 0,5 . 0,5  

n= 38 Encuestas. 

De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
38 empresas para este segmento. 
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Segmento B 

N= población total= 1961 
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza 99% 
p= variabilidad positiva = 0.5 
q= variabilidad negativa=0.5 
e= error 0.05 

Entonces, 

n= (1961). (1,96^2). 0,5 . 0,5 

0,05 . (1961-1) + (1,96^2). 0,5 . 0,5  

n= 42 Encuestas. 

De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
42 empresas para este segmento. 

Segmento C 

N= población total= 1308 
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza 99% 
p= variabilidad positiva = 0.5 
q= variabilidad negativa=0.5 
e= error 0.05 

Entonces, 

n= (1308). (1,96^2). 0,5 . 0,5 

0,05 . (1308-1) + (1,96^2). 0,5 . 0,5  

n= 41 Encuestas. 
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De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
41 empresas para este segmento. 

Segmento D 

N= población total= 1449 
n= tamaño de la muestra 
z= nivel de confianza 99% 
p= variabilidad positiva = 0.5 
q= variabilidad negativa=0.5 
e= error 0.05 

Entonces, 

n= (1449). (1,96^2). 0,5 . 0,5 

0,05 . (1449-1) + (1,96^2). 0,5 . 0,5  

n= 41 Encuestas. 

De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
41 empresas para este segmento. 

De acuerdo a la información suministrada se recomienda tomar una MUESTRA de 
203 empresas para el total de la población. 

Los datos se trataron y se analizaron mediante Excel, gráficos y resultados 
utilizando un análisis descriptivo de las variables de estudio. 
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7. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

7.1 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Siesa sistemas de información empresarial S.A hace parte del grupo holding 
ASPEL, conformado por las empresas Aspel e Intelisis en México y Siesa en 
Colombia, que cuenta con más de 300.000 clientes en América Latina, cuentan con 
un modelo de negocio que está basado en la calidad de sus productos y servicios, 
los altos estándares de servicio y flexibilidad hacia los requerimientos de los 
clientes, ofrece al mercado en el cual compiten la mejor relación costo beneficio, 
sus soluciones tecnológicas sustentan los procesos productivos, la gestión 
financiera, comercial y administrativa de empresas de todos los sectores, y de igual 
forma procesos específicos de negocio en diversos mercados.39 

• MISIÓN 

Aumentar la productividad, competitividad y rentabilidad de nuestros clientes, 
entregándoles soluciones integrales de gestión, especializadas en su sector, que 
les aseguren la disponibilidad, estabilidad, seguridad y oportunidad de la 
información para la toma de decisiones; con la asesoría y soporte de nuestro equipo 
de consultores con el conocimiento y las herramientas informáticas de más alta 
tecnología y calidad. 

• VISIÓN 

Ser la casa de software líder y más reconocida en Colombia por su gran nivel 
profesional y apreciados por nuestros clientes como el aliado estratégico en la 
dirección de sus negocios, alcanzando al cierre del año 2017 una participación de 
mercado superior al 20% en Colombia. 

VALORES CORPORATIVOS. 

• Vocación De Servicio 

Vivimos permanentemente actitudes creativas para entregar más de lo que esperan 
de nosotros. 
                                                 
39 ESQUEMA FUNCIONAL. [En línea]. Santiago de Cali: SIESA La decisión inteligente, 2015.  
[Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: https://www.siesa.com/siesa-8-5-
esquema-funcional  

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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• Sentido De Pertenencia  
Creemos firmemente que estamos en el lugar donde nuestros planes de vida se 
pueden realizar. 

 
• Pasión Por El Conocimiento  
Sabemos con certeza que el desarrollo continuo de nuestro talento humano es la 
base para enfrentarnos a un mundo en permanente cambio. 

 
• Espíritu De Logro  
Amamos los retos, trabajamos con vehemencia y nos sentimos orgullosos de los 
resultados. 
 

7.2 DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 

Perfilar los clientes de la empresa SIESA SISTEMAS DE INFORMACION 
EMPRESARIAL S.A. 

A continuación se iniciará con el desarrollo del primer objetivo en donde se describe 
de manera detallada, como se encuentra todo el proceso del servicio en Siesa 
sistemas de información empresarial S.A. en la actualidad, y cuál es su forma de 
perfilar a cada uno de los clientes con los que cuentan. 
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Figura 8. Diagrama de flujo de atención al cliente en Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

 
 
 
A continuación se presenta todo el portafolio de servicio de la compañía dado que 
es uno de los factores más relevantes en el momento de perfilar un cliente, porque 
se tiene una clasificación para cada perfil del segmento. 
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Figura 9. Portafolio de servicio Programa Enterprise de Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

 
 

Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional 

 
Este sistema es el más robusto de la compañía, se encuentra enfocado para el 
segmento de clientes AAA y A debido a que son empresas con unas características 
relevantes en sus ingresos y personal, así como se habla en la Tabla 1. 
 
 
 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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Figura 10. Portafolio de servicio Programa Enterprise esquema funcional, de 
Siesa sistemas de información empresarial S.A. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional 

 

 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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Figura 11. Portafolio de servicio Programa Cloud SBS, de Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

 
Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional 

 
Este es un programa para empresas medianas con perfiles medios, dirigido para el 
segmento de empresas B, debido a que no es tan robusto como el Enterprise pero 
cuenta con unos atributos diferentes. 

 

 

 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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Figura 12. Portafolio de servicio Programa Cloud SBS esquema funcional, de 
Siesa sistemas de información empresarial S.A. 

 
Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional 

 

 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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Figura 13. Portafolio de servicio Programa Siesa 8.5, de Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

 
Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional 

Este sistema es para empresas muy pequeñas que cuentan con una contabilidad y 
una información media y pequeña, está enfocado para el segmento C y D. 

 

 

 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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Figura 14. Portafolio de servicio Programa Siesa 8.5 esquema funcional, de 
Siesa sistemas de información empresarial S.A. 

 
Fuente: ESQUEMA FUNCIONAL. [Figura]. Santiago de Cali: SIESA La decisión 
inteligente, 2015. [Consultado 10 de Diciembre, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional

 
7.2.1 Descripción del servicio actual.  

En primera instancia se presentará todo el proceso que debe recorrer el cliente en 
el proceso de su atención, desde que hace el primer contacto con la empresa hasta 
la entrega del servicio y su proceso post-venta, esto con el fin de conocer de manera 
amplia como es la situación actual que presenta Siesa sistemas de información 
empresarial S.A. 

https://www.siesa.com/siesa-8-5-esquema-funcional
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• Etapa 1 (Cliente-Asistente de Mercadeo): 
Cuando al cliente le surge la necesidad de adquirir el servicio de un sistema de 
software para su compañía o para llevar la contabilidad personal, se comunica con 
las líneas de atención que cuenta la compañía, allí se comunica directamente con 
un asistente de mercadeo que le tomará los datos básicos (Nombre, Nit, Teléfono; 
Número de Empleados, Ingresos de la compañía, servicios a adquirir) con el cual 
se le generará un requerimiento a uno de los asesores comerciales que cuenta la 
compañía. 
 
 
• Etapa 2 (Cliente-Asesor comercial): 
 
El asesor comercial de la compañía recibe el requerimiento del área de mercadeo 
para enviarle la cotización a un posible prospecto del servicio que va a adquirir, el 
asesor con una tabla de requerimientos clasifica a cada uno de los clientes según 
sus ingresos, número de empleados y servicios a adquirir. 
 
Después que el asesor realiza esta segmentación de clientes se comunica 
directamente con el cliente para agendar una cita y realizar el levantamiento de la 
información para ofrecerle el mejor servicio que se acople a las necesidades de la 
compañía. 
 
• Etapa 3 (Cliente-Facturación): 
El cliente cuando ya cuenta con la cotización respectiva y el dinero correspondiente, 
se comunica con el área de facturación para realizar el correspondiente pago a los 
servicios que la compañía le va a brindar y se asigna una fecha predestinada para 
la instalación del programa y la capacitación posterior a la adquisición del servicio. 
 
 
 
• Etapa 4 (Cliente-Instalación): 
Después que el cliente realiza el pago y se le agenda una cita para la instalación 
del programa, se procede a la implementación y capacitación, donde el cliente 
resuelve cada una de las dudas correspondientes al programa y se le brinda el 
correspondiente acompañamiento durante los primeros meses de instalado el 
servicio. 
 
 
• Etapa 5 (Cliente-Pos venta): 
Cuando el cliente requiere algún complemento para su programa o un nuevo 
servicio que le pueda brindar la compañía, se debe comunicar para solicitar una 
nueva cotización y realizar nuevamente cada uno de los pasos que se mencionaron 
anteriormente. 
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Este es el proceso por el cual un cliente debe pasar para la obtención de uno de los 
servicios prestados por la compañía, donde se puede evidenciar que el servicio al 
cliente es mínimo y la compañía no cuenta con un modelo predestinado para la 
atención y fidelización de ellos. 
 
En consecuencia a la realización de este objetivo,  se pretende identificar la forma 
como se perfila y se segmenta cada uno de los clientes que cuenta con el servicio 
de la compañía, es por ello que se muestra la Tabla 2.  
 
Cuadro 3. Clasificación de clientes 

 

 

Fuente: Siesa sistemas de información empresarial S.A. Santiago de Cali: Siesa 
sistemas de información empresarial S.A., 2017. 
 
La compañía cuenta con 5 segmentos de cliente, los cuales se identifican por 
algunas cualidades y requerimientos que tiene establecidos la compañía, como lo 
son el número de Empleados, sus ingresos y el número de servicios que van a 
adquirir con la compañía. 

Cada uno de los segmentos cuenta con ejecutivos comerciales especiales 
enfocados en su segmento, para el segmento A y AAA se cuenta con dos asesores 
comerciales, para el segmento B, C, D se cuenta con 5 asesores comerciales, esto 
con el fin de que cada uno de los asesores realice un estudio de cada cliente  y lo 
perfile de la mejor manera brindándole un servicio personalizado. 

Cada tipo de segmento tiene un trato diferente al momento de adquirir el servicio y 
así mismo se le brinda un mayor soporte. 

Para la clasificación de un cliente AAA que es la más alta clasificación con la que 
cuenta la compañía deben registrar más de 10 Mil Millones de pesos mensuales, 
tener más de 500 empleados y adquirir mínimo 4 servicios para obtener esta 
clasificación, donde se les brinda un software mucho más completo y avanzado para 
soportar esta dimensión de información que puede tener la compañía. 
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En la clasificación A que es alta el cliente debe contar con más de 10 Mil Millones 
mensuales  tener entre 300 y 400 empleados y adquirir mínimo 4 servicios, a este 
tipo de clientes se les ofrece un sistema amplio pero no tan robusto como el anterior. 

Para la clasificación B, donde es un cliente medio que debe contar con menos de 
10 Mil Millones, 200 empleados y mínimo 3 servicios se le ofrece un software 
intermedio que cumpla con los estándares de calidad que tiene la compañía, pero 
es un sistema mucho más pequeño que los anteriormente mencionados. 

Para la clasificación C que es un cliente pequeño, donde los requisitos son menos 
de 5 Mil Millones, 200 empleados y mínimo dos servicios se le ofrecen un software 
estándar que cumple con los requerimientos mínimos que pueda tener la compañía. 

En la clasificación D que es la más baja con la que cuenta la compañía solo debe 
contar con menos de Mil Millones, menos de 100 empleados y un solo servicio, a 
esta clase de clientes que son muy pequeños y por lo general son contadores 
independientes se les ofrece el software más básico con el que cuenta la compañía 
pues el número de registros que pueden contar es muy mínimo. 

Esta es la forma y los criterios que tiene la compañía Siesa sistemas de información 
empresarial S.A para perfilar y segmentar a cada uno de los clientes y de esta forma 
brindarles cada uno de los servicios con los que se cuentan. 

Se debe tener en cuenta que la compañía deber tener un plan para la fidelización 
de los clientes en cada uno de sus segmentos, esta es la finalidad del marketing 
relacional. 
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8. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

8.1 DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del servicio al cliente de la empresa 
SIESA SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A. 

8.1.1 Descripción de resultados mediante la encuesta. 

Para el desarrollo de este objetivo se desarrolló un instrumento de medición el cual 
se ejecutó con los clientes de la compañía Siesa sistemas de información 
empresarial S.A y se realizó el análisis de cada una de las preguntas. 

Se realiza el análisis de acuerdo a cada una de las dimensiones del marketing 
relacional y por cada uno de los segmentos que cuenta la compañía. 

Cuadro 4. Dimensión servicio Segmento A 

 
 

Para las compañías encuestadas, el servicio que presta Siesa sistemas de 
información empresarial S.A,  al momento de atender los requerimientos o alguna 
solicitud  en un 40% piensan que no es oportuno, la compañía debe tener en cuenta 
que el trato que se le debe dar a este segmento de clientes debe ser preferencial 
por su perfil y lo que representa el cliente dentro de la compañía. 

A pesar de que las compañías piensan que el servicio no es oportuno, el 40% de 
estas empresas indican que la información suministrada por los colaboradores es 
efectiva y resuelve cada una de las inquietudes que solicitan. 

Significado Completamente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo
Valor 1 2 3 4 5

¿El tiempo en el que atienden sus 
solicitudes es oportuno? 9% 31% 29% 22% 9%

¿La informacion que se entrega o la 
tención a sus requerimientos o 

solicitudes son efectivas?
4% 27% 29% 38% 2%

¿Cuándo le prestan un servicio lo 
hacen de forma amable y con buena 

disposición?
7% 24% 33% 33% 2%

¿Considera que el precio pagado por 
los productos y servicio es acorde al 

servicio prestado?
4% 22% 49% 20% 4%

Servicio 

Pregunta

¿La inf ormación que se entrega o 
la atención a sus requerimientos o 
solicitudes son ef ectiv as? 
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Al momento de atender los clientes el 35% de los encuestados indican que al 
instante de atenderlo y prestarles el servicio, los colaboradores lo hacen de una 
buena manera y con una gran disposición. 

Cuando se analiza el costo beneficio en la adquisición de los servicios el 24% de 
los clientes indica que el precio pagado por los servicios es justo con los beneficios 
que se obtienen y la calidad que les presta la compañía. 

Cuadro 5. Dimensión confianza Segmento A 

 
 

En esta dimensión del marketing relacional se puede observar que un 29% de las 
empresas no se sienten identificadas con la marca de Siesa sistemas de 
información empresarial S.A, este es un factor muy negativo para la compañía 
porque se puede generar un desprestigio y acarrear a la pérdida de clientes. 

A raíz de que la compañía no genera una identidad con los clientes, la relación 
cliente-empresa no genera la confianza necesaria para poder fidelizar el cliente, en 
la encuesta realizada el 35% de los encuestados confirma que la relación comercial 
entre las dos partes no se basa en la confianza. 

A pesar de que la relación con los clientes no parte de la confianza el 33% de los 
encuestados indican que la compañía en el proceso comercial muestra el 
compromiso requerido para una buena relación comercial. 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Se siente Identificado con 
la marca de la Empresa?

7% 22% 44% 24% 2%

¿Su relación comercial con 
la empresa está basada en 

la confianza?
11% 24% 36% 27% 2%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

compromiso?
9% 20% 38% 31% 2%

 ¿Sus relaciones 
comerciales con la empresa 

se basan en una 
comunicación abierta?

11% 29% 24% 29% 7%

Pregunta

confianza 
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Pese a esto el 40% de los clientes manifiesta que la comunicación con la empresa 
no es abierta y no generan la confiabilidad requerida. 

Cuadro 6. Dimensión comunicación Segmento A 

 
 

Para los encuestados el 31% indica que la empresa se encarga de dar a conocer 
todas las novedades del mercado por todos los medios de comunicación como 
teléfono, revistas, catálogos, y visitas personales. 

Continuando con el análisis el 31% de los encuestados indica que la compañía no 
cuenta con los centros de información donde el cliente se pueda informar de las 
nuevas tendencias o de nuevos servicios que tengan en el mercado. 

Un 33% de las empresas encuestadas indican que la compañía se preocupa por 
resolver cualquier inquietud o requerimiento que tengan, con los centros de 
información solucionan sus requerimientos y les brindan el apoyo necesario. 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿La empresa da a conocer 
sus productos a través de 

mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, 

catálogos y visitas 
personales?

11% 18% 40% 22% 9%

¿La empresa cuenta con 
centros de información, a 

través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los 

servicios?

9% 22% 42% 24% 2%

¿La información 
suministrada en los centros 
es completa y no requiere 
tener que asistir a la sede 

principal.?

11% 18% 38% 33% 0

 ¿La empresa ha evaluado 
periódicamente su 

satisfacción como cliente 
respecto al servicio 

adquirido?

9% 13% 42% 36% 0

¿La empresa se interesa por 
conocer su percepción como 
cliente respecto al servicio 

ofrecido?

4% 16% 47% 29% 4%

¿La empresa ha efectuado 
encuentros personales con 
usted (visitas vendedor).?

4% 20% 40% 27% 9%

Comunicación 
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En cuanto a estudios de medición después de adquirido el servicio el 36% de los 
encuestados indican que se les ha realizado estudios de satisfacción, donde han 
expresado los inconvenientes presentados. 

Un 33% de las compañías encuestadas indican que la empresa se preocupa por 
conocer cuál es la percepción de ellos frente al servicio que se les está prestando y 
conocer sus necesidades para resolver u ofrecerles un nuevo servicio. 

En cuanto a las visitas de los asesores comerciales el 36% de los encuestados 
indica haber tenido algún contacto directo con él para las soluciones requeridas. 

Cuadro 7. Dimensión compromiso Segmento A 

 
 

Analizando la dimensión de compromiso el 36% de las empresas encuestadas 
indicaron que la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A, no cuenta 
con la publicidad indicada para llegar efectivamente a cada uno de los clientes de 
la compañía. 

En cuanto a la satisfacción del servicio prestado por la compañía, el 43% de los 
encuetados indican que no están satisfechos con el servicio que se les está 
ofreciendo y no se les está cumpliendo con la promesa de valor que se les ofrece al 
momento de contactarse y adquirir el servicio. 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Cree usted que la 
publicidad realizada por la 

empres es adecuada?
7% 29% 36% 22% 7%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa satisfacen sus 

necesidades?
7% 36% 24% 29% 4%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa cuentan con una 

alta calidad?
0 33% 36% 27% 4%

¿Ha tenido acceso a 
servicios adicionales que la 
empresa proporciona luego 
de la compra del producto y 

si es así el servicio es 
efectivo?

4% 22% 38% 33% 2%

¿Usted recomendaría los 
servicios ofrecidos por la 
empresa a otros clientes?

1% 21% 41% 30% 8%

Compromiso

Pregunta
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Cuando se indagó por la calidad del servicio ofrecido el 33% de los encuestados 
indica que la empresa no cuenta con la calidad que se les ofrece al momento de 
adquirir un servicio por lo cual no se encuentran satisfechos con el servicio. 

El 35% de las empresas encuestadas indica haber adquirido un servicio adicional 
con la compañía y manifiestan que el servicio prestado es efectivo. 

A pesar de que los resultados de la encuesta indican que los clientes están con 
cierto grado de insatisfacción con el servicio, el 38% de los encuestados indicó que 
recomendaría los servicios prestados por Siesa sistemas de información 
empresarial S.A. 

Cuadro 8. Dimensión lealtad Segmento A 

 
 

Analizando la dimensión de lealtad, el 38% de las empresas encuestadas manifiesta 
que la empresa no se interesa por conocer los gustos y las preferencias que tienen 
las compañías, por lo que no se está fidelizando a los clientes. 

La comunicación de la empresa con los clientes no es la más adecuada, el 34% de 
los encuestados indicó, que las relaciones comerciales con la empresa no les 
genera un nivel amplio de cooperación. 

Para los clientes encuestados la compañía no cuenta con unas estrategias 
establecidas para fidelizarlos y retenerlos, el 34% de los encuestados así lo 
manifestó. 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

 ¿La empresa se interesa 
por conocer sus gustos y 

preferencias?
7% 31% 29% 29% 4%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

cooperación?
7% 27% 44% 20% 2%

¿Usted considera que la 
empresa establece o tiene 
definidas estrategias para 
conservarlo como cliente?

7% 27% 44% 20% 2%

Lealtad

Pregunta
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Figura 15. Nivel de satisfacción de los clientes del segmento A 

 
 

Finalizando con el análisis del segmento A se indagó por el nivel de satisfacción que 
tienen referente a los servicios prestados por la compañía, lo cual arrojó que el 38% 
de los encuestados se encuentra medianamente insatisfecho con los servicios, el 
33% está satisfecho con el servicio y existe un 24% que se muestra insatisfecho 
con cada uno de los servicios prestados por la compañía. 

Es muy importante generar un plan de fidelización para cambiar la perspectiva de 
los clientes. 

Cuadro 9.Dimensión servicio Segmento AAA 

 
 

2%

24%

38%

33%

2%

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
Insatisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho

Significado Completamente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5
¿El tiempo en el que atienden sus solicitudes 

es oportuno? 5% 28% 38% 20% 10%

¿La informacion que se entrega o la tención a 
sus requerimientos o solicitudes son 

efectivas?
5% 23% 38% 28% 8%

¿Cuándo le prestan un servicio lo hacen de 
forma amable y con buena disposición? 8% 20% 43% 20% 10%

¿Considera que el precio pagado por los 
productos y servicio es acorde al servicio 

prestado?
5% 23% 33% 33% 8%

Servicio 

Pregunta

¿La inf ormación que se entrega o la 
atención a sus requerimientos o 
solicitudes son ef ectiv as? 
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Para el segmento AAA en la dimensión de servicio el 33% de los encuestados indicó 
que el tiempo en el cual la empresa atiende las inquietudes es muy poco oportuno 
por lo cual se presenta una gran insatisfacción. 

A pesar de que el tiempo en el cual la empresa da solución a los requerimientos es 
muy poco oportuno, el 36% de las empresas encuestadas indica que las respuestas 
dadas en sus solicitudes son muy efectivas y cumplen con sus requerimientos. 

De igual forma el 30% de las empresas encuestadas indica que los colaboradores 
de la compañía siempre se muestran muy amables al momento de darle solución 
de sus requerimientos. 

Cuando se indagó por el costo-beneficio del servicio, el 41% de los encuestados 
manifestó que el costo de los servicios es proporcional a los beneficios recibidos y 
se encuentran satisfechos con ello. 

Cuadro 10. Dimensión confianza Segmento AAA 

 
 

En la dimensión de confianza se encuentra que el 36% de los encuestados se 
identifica con la marca de la empresa, lo que indica que se les está ofreciendo un 
buen servicio. 

El 28% de los encuestados, consideran que la relación se basa en la confianza y el 
respaldo mutuo. 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Se siente Identificado con 
la marca de la Empresa? 8% 23% 35% 28% 8%

¿Su relación comercial con 
la empresa está basada en 

la confianza?
13% 15% 45% 25% 3%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

compromiso?
5% 28% 30% 30% 8%

 ¿Sus relaciones 
comerciales con la empresa 

se basan en una 
comunicación abierta?

5% 28% 28% 30% 10%

confianza 
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Cuando se indagó por el compromiso del área comercial hacia ellos, el 38% de los 
encuestados manifestó que los asesores comerciales generan el compromiso hacia 
ellos y esto hace que los clientes sientan la confianza y el respaldo por parte de la 
compañía. 

De igual forma un 40% de los encestados manifestó que las comunicaciones con la 
compañía son abiertas y de mucha responsabilidad. 

Cuadro 11. Dimensión comunicación Segmento AAA 

 
 

Analizando la dimensión de comunicación para el segmento AAA, se encuentra que 
el 48% de los encuestados manifiesta que los medios por los cuales la compañía 
da a conocer los nuevos servicios y toda la información son los indicados y muestran 
al detalle lo que se requiere. 

El 35% de los encuestados manifiesta que los centros de información con los que 
cuenta la compañía son un buen medio por el cual ellos se pueden comunicar para 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿La empresa da a conocer 
sus productos a través de 

mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, 

catálogos y visitas 
personales?

5% 23% 25% 40% 8%

¿La empresa cuenta con 
centros de información, a 

través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los 

servicios?

8% 15% 40% 33% 5%

¿La información 
suministrada en los centros 
es completa y no requiere 
tener que asistir a la sede 

principal.?

3% 30% 28% 30% 10%

 ¿La empresa ha evaluado 
periódicamente su 

satisfacción como cliente 
respecto al servicio 

adquirido?

10% 25% 30% 23% 13%

¿La empresa se interesa por 
conocer su percepción como 
cliente respecto al servicio 

ofrecido?

10% 25% 30% 23% 13%

¿La empresa ha efectuado 
encuentros personales con 
usted (visitas vendedor).?

5% 28% 35% 20% 13%

Comunicación 
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resolver inquietudes y solicitar información sobre los servicios que presta la 
empresa. 

Es así que el 40% de los encuestados indica que las respuestas dadas a sus 
solicitudes son efectivas y oportunas. 

Aunque este segmento manifiesta que lo servicios prestados son positivos el 35% 
de ellos indica que nunca se han comunicado de la compañía para preguntar por el 
nivel de satisfacción con respecto a los servicios prestados. 

Aunque manifiestan que no se han comunicado para conocer su nivel de 
satisfacción, el 36% de los encuestados indica que la empresa si se comunica para 
dar a conocer nuevos servicios y tendencias del mercado. 

Con respecto a las visitas presenciales, el 33% de las empresas consultadas indica 
que la empresa si ha tenido el contacto físico con los asesores de la empresa. 

Cuadro 12. Dimensión compromiso Segmento AAA 

 
 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Cree usted que la 
publicidad realizada por la 

empres es adecuada?
5% 25% 30% 28% 13%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa satisfacen sus 

necesidades?
3% 25% 33% 25% 15%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa cuentan con una 

alta calidad?
3% 38% 20% 33% 8%

¿Ha tenido acceso a 
servicios adicionales que la 
empresa proporciona luego 
de la compra del producto y 

si es así el servicio es 
efectivo?

8% 13% 45% 30% 5%

¿Usted recomendaría los 
servicios ofrecidos por la 
empresa a otros clientes?

10% 18% 43% 20% 10%

Compromiso

Pregunta
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Analizando la dimensión de compromiso para este segmento, se encontró que el 
41% de los encuestados manifestó que la publicidad realizada por la empresa es la 
más adecuada y efectiva. 

Con respecto a la satisfacción de los servicios prestados el 40% indicó que se 
encuentran muy satisfechos con los servicios prestados por Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

De igual forma el 40% indicó que los servicios de la empresa cuentan con unos altos 
estándares de calidad. 

Cuando se indagó por los servicios de posventa, el 35% indicó que si han adquirido 
servicios adicionales con la compañía y han sido efectivos y oportunos para los 
requerimientos que necesitaban. 

El 30% de los encuestados de este segmento indicó que si recomendaría los 
servicios de la compañía.  

Cuadro 13. Dimensión lealtad Segmento AAA 

 
  

Indagando en la dimensión de lealtad, el 35% de los encuestados manifiesta que la 
empresa si se interesa por conocer sus gustos y preferencias. 

El 31% de las empresas encuestadas indica que las relaciones comerciales que 
tienen con la empresa generan un ambiente de cooperación lo que conlleva al 
cliente a tener lealtad con la empresa. 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

 ¿La empresa se interesa 
por conocer sus gustos y 

preferencias?
8% 18% 40% 25% 10%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

cooperación?
3% 25% 43% 23% 8%

¿Usted considera que la 
empresa establece o tiene 
definidas estrategias para 
conservarlo como cliente?

5% 28% 38% 23% 8%

Lealtad

Pregunta
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Aunque los comentarios y el análisis han sido positivos, el 33% de los encuestados 
manifiesta que la empresa no cuenta con unas estrategias establecidas para 
fidelizarlo. 

Figura 16. Nivel de satisfacción de los clientes del segmento AAA 

 
 

Para finalizar el análisis de este segmento se indaga sobre la satisfacción general 
del servicio dentro de la compañía Siesa sistemas de información empresarial S.A, 
donde se halla que a pesar de que un 41% de clientes se encuentran entre 
satisfechos y muy satisfechos, existe un gran porcentaje de clientes que se 
encuentran insatisfechos. 

Cuadro 14. Dimensión servicio Segmento B 

 

5%

28% 28% 28%

13%

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
Insatisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho

Significado Completamente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5
¿El tiempo en el que atienden sus solicitudes 

es oportuno? 11% 18% 40% 24% 7%

¿La informacion que se entrega o la tención a 
sus requerimientos o solicitudes son 

efectivas?
7% 13% 38% 33% 9%

¿Cuándo le prestan un servicio lo hacen de 
forma amable y con buena disposición? 9% 20% 31% 33% 7%

¿Considera que el precio pagado por los 
productos y servicio es acorde al servicio 

prestado?
7% 18% 38% 22% 16%

Servicio 

Pregunta

¿La inf ormación que se entrega o la 
atención a sus requerimientos o 
solicitudes son ef ectiv as? 
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Analizando el segmento B con la dimensión de servicio se pudo hallar que el 31% 
de encuestados considera que el tiempo de atención a las solicitudes es oportuno y 
efectivo. 

Con respecto al costo beneficio que se les da a los clientes el 38% considera que 
es muy apropiado y acorde a las soluciones que la compañía les brinda. 

Cuadro 15. Dimensión confianza Segmento B 

 
 

Analizando la dimensión de confianza en el segmento B, se halla que el 33% de los 
encuestados se siente identificado con la marca de la compañía. 

Aunque indican que se identifica con la marca, el 34% de los clientes manifiesta que 
la relación comercial con la empresa no está basada en la confianza, aunque el 47% 
manifiesta que existe un gran compromiso de parte de los colaboradores de la 
compañía, de igual manera el 35% de los encuestados manifiesta que la relación y 
la comunicación con la empresa es de esta manera muy abierta. 

 

 

 

 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Se siente Identificado con 
la marca de la Empresa? 7% 20% 40% 24% 9%

¿Su relación comercial con 
la empresa está basada en 

la confianza?
7% 27% 33% 29% 4%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

compromiso?
11% 18% 24% 36% 11%

 ¿Sus relaciones 
comerciales con la empresa 

se basan en una 
comunicación abierta?

7% 18% 40% 24% 11%

confianza 

Pregunta
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Cuadro 16. Dimensión comunicación Segmento B 

 
 

En la dimensión de comunicación, el 40% de las empresas encuestadas indica que 
la empresa si da a conocer sus servicios por todos los medios de comunicación, 
teléfono, correos, anuncios, revistas, catálogos, y visita. 

El 40% indica que los centros de información con los que cuenta la empresa son 
efectivos para la solución de algún requerimiento o la adquisición de un nuevo 
servicio que sea complemento. 

De igual forma el 40% indica que la empresa si ha hecho estudios de evaluación de 
servicio donde ellos pueden expresar todas las inquietudes e inconvenientes 
presentados. 

Cuando se indagó sobre las visitas de los asesores, el 38% indicó haber tenido 
algún contacto con los ejecutivos de la compañía. 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿La empresa da a conocer 
sus productos a través de 

mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, 

catálogos y visitas 
personales?

7% 20% 33% 29% 11%

¿La empresa cuenta con 
centros de información, a 

través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los 

servicios?

9% 18% 33% 33% 7%

¿La información 
suministrada en los centros 
es completa y no requiere 
tener que asistir a la sede 

principal.?

4% 20% 40% 31% 4%

 ¿La empresa ha evaluado 
periódicamente su 

satisfacción como cliente 
respecto al servicio 

adquirido?

0% 29% 31% 33% 7%

¿La empresa se interesa por 
conocer su percepción como 
cliente respecto al servicio 

ofrecido?

7% 18% 42% 29% 4%

¿La empresa ha efectuado 
encuentros personales con 
usted (visitas vendedor).?

7% 13% 42% 27% 11%

Comunicación 
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Cuadro 17. Dimensión compromiso Segmento B 

 
 

En la dimensión de compromiso, el 47% de los encuestados cree que la publicidad 
que realiza la compañía es la adecuada, el 34% de los encuestados indica que los 
servicios ofrecidos por la empresa satisfacen sus necesidades. 

Con respecto a la calidad del servicio, el 36% indicó que la empresa cuenta con una 
alta calidad en el servicio que presta a sus clientes. 

El 40% de los encuestados indica haber obtenido alguna atención complementaria 
después de haber obtenido el servicio y considera que este fue efectivo, con esto el 
36% de los encuestados indica que si recomendaría a la empresa Siesa sistemas 
de información empresarial S.A. 

 

 

 

 

 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Cree usted que la 
publicidad realizada por la 

empres es adecuada?
4% 27% 31% 33% 4%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa satisfacen sus 

necesidades?
13% 16% 38% 27% 7%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa cuentan con una 

alta calidad?
7% 27% 31% 27% 9%

¿Ha tenido acceso a 
servicios adicionales que la 
empresa proporciona luego 
de la compra del producto y 

si es así el servicio es 
efectivo?

11% 20% 29% 31% 9%

¿Usted recomendaría los 
servicios ofrecidos por la 
empresa a otros clientes?

4% 27% 33% 20% 16%

Compromiso

Pregunta
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Cuadro 18. Dimensión lealtad Segmento B 

 
 

Analizando la dimensión de lealtad para este segmento, se halló que el 37% de las 
empresas encuestadas indica que la empresa si se preocupa por conocer sus 
gustos y preferencias, el 31% indica que las relaciones comerciales con la compañía 
generan cooperación y el 44% indica que la empresa Siesa sistemas de información 
empresarial S.A, cuenta con unas estrategias para conservarlos como clientes. 

Figura 17. Nivel de satisfacción de los clientes del segmento B 

 
 

Para concluir con el análisis de este segmento se indagó sobre el nivel de 
satisfacción que tienen los clientes con los servicios prestados, el 42% indicó que 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

 ¿La empresa se interesa 
por conocer sus gustos y 

preferencias?
7% 20% 36% 24% 13%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

cooperación?
9% 18% 42% 20% 11%

¿Usted considera que la 
empresa establece o tiene 
definidas estrategias para 
conservarlo como cliente?

2% 18% 36% 42% 2%

Lealtad

Pregunta

2%

24%

31%
33%

9%

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
Insatisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho
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se encuentran entre satisfechos y muy satisfechos, aunque existe un gran 
porcentaje de empresas que manifestaron estar insatisfechas.  

Cuadro 19. Dimensión servicio Segmento C 

 
 

Analizando el segmento C en la dimensión de servicio, se halló que el 40% de las 
empresas encuestadas indican que el tiempo de respuesta a sus solicitudes no es 
oportuno, a pesar de ello el 34% indica que las respuestas son efectivas y cumplen 
con los requerimientos, de igual forma el 29% indica que los colaboradores de la 
compañía se dirigen a ellos y les prestan el servicio de forma amable. 

Con respecto al costo beneficio el 31% indica que es muy acorde el costo con las 
bondades que ofrecen en el servicio, complace todas sus necesidades. 

Cuadro 20. Dimensión confianza Segmento C 

 
 

Significado Completamente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5
¿El tiempo en el que atienden sus solicitudes 

es oportuno? 11% 29% 27% 22% 11%

¿La informacion que se entrega o la tención a 
sus requerimientos o solicitudes son 

efectivas?
7% 24% 36% 27% 7%

¿Cuándo le prestan un servicio lo hacen de 
forma amable y con buena disposición? 7% 20% 44% 22% 7%

¿Considera que el precio pagado por los 
productos y servicio es acorde al servicio 

prestado?
7% 16% 47% 29% 2%

Servicio 

Pregunta

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Se siente Identificado con 
la marca de la Empresa? 7% 24% 40% 27% 2%

¿Su relación comercial con 
la empresa está basada en 

la confianza?
13% 24% 36% 27% 0%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

compromiso?
7% 27% 36% 29% 2%

 ¿Sus relaciones 
comerciales con la empresa 

se basan en una 
comunicación abierta?

11% 24% 33% 22% 9%

confianza 

Pregunta

¿La inf ormación que se entrega o la 
atención a sus requerimientos o 
solicitudes son ef ectiv as? 
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En la dimensión de confianza se observa que el 31% de las empresas indagadas 
indica no sentirse identificados con la marca de la compañía, lo que conlleva a que 
el 37% de ellos indique que la relación comercial no se basa en la confianza, el 34% 
indica que las relaciones comerciales con la empresa no generan el compromiso 
requerido para este tipo de vínculos y el 35% de ellos manifiesta que la 
comunicación no es abierta ni genera la confianza requerida. 

Cuadro 21. Dimensión comunicación Segmento C 

 
 

En la dimensión de comunicación, las empresas indican que el 29% creen que la 
empresa da a conocer sus servicios por todos los medios de comunicación, el 34% 
indica que los centros de información de la empresa cumplen con la función de 
solucionar sus inquietudes, el 28% de las empresas indica que la compañía ya les 
ha hecho estudios de calificación del servicio donde ellos pueden exponer sus 
inconvenientes y el 26% de ellos indican no haber tenido una visita de parte de los 
asesores de la compañía. 

 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿La empresa da a conocer 
sus productos a través de 

mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, 

catálogos y visitas 
personales?

9% 16% 47% 16% 13%

¿La empresa cuenta con 
centros de información, a 

través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los 

servicios?

11% 20% 36% 27% 7%

¿La información 
suministrada en los centros 
es completa y no requiere 
tener que asistir a la sede 

principal.?

11% 18% 38% 27% 7%

 ¿La empresa ha evaluado 
periódicamente su 

satisfacción como cliente 
respecto al servicio 

adquirido?

4% 16% 51% 24% 4%

¿La empresa se interesa por 
conocer su percepción como 
cliente respecto al servicio 

ofrecido?

2% 18% 47% 29% 4%

¿La empresa ha efectuado 
encuentros personales con 
usted (visitas vendedor).?

2% 24% 53% 16% 4%

Comunicación 
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Cuadro 22. Dimensión compromiso Segmento C 

 
 

Realizando el análisis de la dimensión de compromiso, se halló que el 26% de los 
encuestados cree que la publicidad que emplea la empresa no es la más adecuada, 
en consecuencia el 28% de ellos indica que el servicio no cumple con las 
necesidades que cuenta la empresa, a pesar de ello el 33% indica que los servicios 
prestados por la compañía son de alta calidad. 

El 38% de los encuestados manifiesta haber adquirido un servicio adicional siendo 
este muy efectivo para las necesidades de la compañía, con ello el 36% de las 
empresas indagadas indica que recomendaría a la empresa Siesa sistemas de 
información empresarial S.A. 

 

 

 

 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Cree usted que la 
publicidad realizada por la 

empres es adecuada?
2% 24% 53% 16% 4%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa satisfacen sus 

necesidades?
4% 24% 47% 18% 7%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa cuentan con una 

alta calidad?
2% 22% 42% 29% 4%

¿Ha tenido acceso a 
servicios adicionales que la 
empresa proporciona luego 
de la compra del producto y 

si es así el servicio es 
efectivo?

9% 11% 42% 38% 0%

¿Usted recomendaría los 
servicios ofrecidos por la 
empresa a otros clientes?

2% 31% 31% 27% 9%

Compromiso

Pregunta
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Cuadro 23 Dimensión lealtad  Segmento C 

 
 

Con respecto a la dimensión de lealtad, el 38% de las empresas indagadas indica 
que la empresa no se interesa por conocer sus gustos y preferencias, por 
consiguiente el 29% de ellos indica que la relación comercial con la empresa no 
genera cooperación, aunque el 31% de la empresas considera que Siesa sistemas 
de información empresarial S.A si cuenta con estrategias establecidas para 
fidelizarlos. 

Figura 18. Nivel de satisfacción de los clientes del segmento C 

 
 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

 ¿La empresa se interesa 
por conocer sus gustos y 

preferencias?
7% 31% 27% 24% 13%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

cooperación?
0% 29% 47% 22% 2%

¿Usted considera que la 
empresa establece o tiene 
definidas estrategias para 
conservarlo como cliente?

2% 27% 40% 31% 0%

Lealtad

Pregunta

2%

24%

36%

31%

7%

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
Insatisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho
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Para terminar con el análisis de este segmento se indagó sobre la satisfacción que 
tienen las empresas con los servicios prestados por la compañía, el 38% de los 
encuestados manifiesta que están satisfechos y muy satisfechos con los servicios, 
aunque hay un gran porcentaje de empresas que manifiesta estar insatisfechos. 

Cuadro 24. Dimensión servicio  Segmento D 

 
 

Analizando el segmento D para la dimensión de servicio, se halló que el 38% de las 
empresas indagadas consideran que el tiempo de respuesta no es oportuno a las 
necesidades que ellos presentan, a pesar de ello el 38% de las empresas indagadas 
indica que las respuestas dadas por la empresa son efectivas y responden a las 
inquietudes manifestadas, el 33% de las empresas manifiesta que los 
colaboradores de la empresa siempre los atienden de forma amable y con buena 
disposición. 

Con respecto al costo beneficio el 31% de las empresas indagadas considera que 
el precio pagado por el servicio es acorde a los beneficios que reciben por parte de 
la compañía. 

 

 

 

 

Significado Completamente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo
Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5
¿El tiempo en el que atienden sus solicitudes 

es oportuno? 7% 31% 27% 31% 4%

¿La informacion que se entrega o la tención a 
sus requerimientos o solicitudes son 

efectivas?
4% 29% 29% 31% 7%

¿Cuándo le prestan un servicio lo hacen de 
forma amable y con buena disposición? 7% 24% 36% 31% 2%

¿Considera que el precio pagado por los 
productos y servicio es acorde al servicio 

prestado?
4% 22% 42% 27% 4%

Servicio 

Pregunta

¿La inf ormación que se entrega o la  
atención a sus requerimientos o 
solicitudes son ef ectiv as? 
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Cuadro 25. Dimensión confianza  Segmento D 

 
 

En la dimensión de confianza, el 31% de las empresas indagadas manifiesta no 
sentirse identificados con la marca de la empresa, con ello el 31% indica que la 
relación comercial de las dos partes no se basa en la confianza, esto genera que 
los clientes no vean el compromiso por parte de la compañía, el 33% de ellos así lo 
indica y esto hace que la comunicación de las partes no sea abierta y de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Se siente Identificado con 
la marca de la Empresa? 4% 27% 44% 22% 2%

¿Su relación comercial con 
la empresa está basada en 

la confianza?
11% 20% 44% 22% 2%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

compromiso?
9% 24% 38% 27% 2%

 ¿Sus relaciones 
comerciales con la empresa 

se basan en una 
comunicación abierta?

11% 27% 27% 31% 4%

confianza 

Pregunta
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Cuadro 26. Dimensión comunicación  Segmento D 

 
 

Analizando la dimensión de comunicación en el segmento D, se halló que el 33% 
de las empresas manifiesta que la empresa no da a conocer sus servicios por todos 
los medios de comunicación, el 33% indica que los centros de información de la 
empresa son ineficientes y no les prestan los requerimientos necesarios, a pesar de 
ello indican que la empresa si les ha solicitado evaluaciones del servicio que se les 
presta así lo indica el 35%, el 33% indica que la empresa no se interesa por conocer 
sus intereses y preferencia, a pesar de ello el 33% indica haber recibido una visita 
por parte de los asesores. 

 

 

 

Significado Pregunta Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿La empresa da a conocer 
sus productos a través de 

mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, 

catálogos y visitas 
personales?

9% 24% 38% 22% 7%

¿La empresa cuenta con 
centros de información, a 

través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los 

servicios?

4% 29% 38% 27% 2%

¿La información 
suministrada en los centros 
es completa y no requiere 
tener que asistir a la sede 

principal.?

11% 22% 36% 31% 0%

 ¿La empresa ha evaluado 
periódicamente su 

satisfacción como cliente 
respecto al servicio 

adquirido?

7% 18% 40% 31% 4%

¿La empresa se interesa por 
conocer su percepción como 
cliente respecto al servicio 

ofrecido?

5% 28% 35% 20% 13%

¿La empresa ha efectuado 
encuentros personales con 
usted (visitas vendedor).?

2% 24% 40% 22% 11%

Comunicación 
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Cuadro 27 Dimensión compromiso  Segmento D 

 
 

En la dimensión de compromiso, el 31% de las empresas indagadas cree q la 
publicidad realizada no es la más adecuada, nadie indica sentirse satisfechos con 
los servicios prestados, a pesar de ello el 35% indica que los servicios de la 
compañía son de una alta calidad, el 36% ha adquirido servicios adicionales y 
manifiestan que han sido efectivos, sin embargo el 35% de ellos no recomendaría 
a la compañía para ofrecer el servicio. 

Cuadro 28. Dimensión lealtad Segmento D 

 
 

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

¿Cree usted que la 
publicidad realizada por la 

empres es adecuada?
4% 27% 44% 24% 0%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa satisfacen sus 

necesidades?
4% 36% 24% 33% 2%

¿Los servicios ofrecidos por 
la empresa cuentan con una 

alta calidad?
0% 31% 33% 33% 2%

¿Ha tenido acceso a 
servicios adicionales que la 
empresa proporciona luego 
de la compra del producto y 

si es así el servicio es 
efectivo?

4% 20% 40% 36% 0%

¿Usted recomendaría los 
servicios ofrecidos por la 
empresa a otros clientes?

2% 33% 36% 27% 2%

Compromiso

Pregunta

Significado Completamente 
en desacuerdo

En 
desacuerdo Indiferente De acuerdo Completamente 

de acuerdo

Valor 1 2 3 4 5

 ¿La empresa se interesa 
por conocer sus gustos y 

preferencias?
4% 33% 22% 33% 7%

¿Sus relaciones comerciales 
con la empresa generan 

cooperación?
4% 24% 47% 24% 0%

¿Usted considera que la 
empresa establece o tiene 
definidas estrategias para 
conservarlo como cliente?

4% 24% 40% 31% 0%

Lealtad

Pregunta
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A pesar de que en la dimensión de compromiso las empresas no se sienten muy 
satisfechas en la dimensión de lealtad el 40% indica que la empresa se interesa por 
conocer sus gustos y preferencias, el 28% indica que las relaciones comerciales no 
generan cooperación, pero consideran que la empresa si cuenta con estrategias de 
fidelización. 

Figura 19. Nivel de satisfacción de los clientes del segmento D 

 
 

Para finalizar el análisis al indagarlos por el nivel de satisfacción con el servicio el 
35% de las empresas se encuentra entre satisfecho y muy satisfecho con el servicio 
prestado por la compañía, aunque hay un porcentaje considerable que se encuentra 
insatisfecho y muy insatisfecho. 

 

 

 

 

2%

22%

40%

31%

4%

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Medianamente
Insatisfecho

Satisfecho Muy Satisfecho
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8.1.2 Matriz DOFA 
 

Tabla 1. Matriz DOFA para Siesa sistemas de información empresarial S.A. 

 

MATRIZ 
DOFA 

SIESA S.A 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Más claridad en el 

servicio. 
2. Mayor conocimiento de 

los clientes 
3. Nuevos clientes. 
4. Tiene amplia 

participación en el 
mercado. 

5. Alta trayectoria de más 
de 36 años en el 
mercado. 

6. Tiene sedes en Cali, 
Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Pereira y en 
8 países de América 
Latina. 
 

1. Falta de cultura de 
servicio. 

2. Talento humano. 
3. Pocas campañas de 

fidelización. 
4. Falta un manual de 

servicio al cliente y 
protocolo de atención. 

5. Demora en tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes de los 
usuarios. 

6. No se evalúa el grado 
de satisfacción del 
cliente 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1. Fidelización de 

Clientes 
2. Mayor consumo de 

servicios 
3. Mejor 

posicionamiento en 
el mercado. 

4. Alianzas 
estratégicas. 

5. Contratación de 
asesores 
comerciales. 

6. Portales de internet.  
7. Ampliación en los 

sectores a los que 
se presta el servicio.  

1. Con el objetivo de 
fidelizar los clientes se 
cumplirá uno de los 
objetivos del marketing 
relacional que es el 
mayor consumo de los 
clientes activando el 
departamento de 
posventa. 

2. Con la prestación de un 
mejor servicio, el voz a 
voz que se generará 
traerá nuevos prospectos 
a la compañía. 

3.  

1. Crear un Manual de 
servicio al cliente, el 
cual les dé un protocolo 
de servicio. 

2. Con la inclusión de 
nuevo talento humano 
se prestara un mejor 
servicio el cual genere 
un mayor consumo de 
los usuarios ya 
fidelizados. 
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Tabla 1. (Continuación). 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Existen empresas 
que son 
competencia directa 
para SIESA S.A 

2. Falta de 
compromiso 

3. Perdida de Personal 
4. Velocidad en el 

desarrollo 
tecnológico 

5. Nuevas empresas 
en áreas donde el 
servicio es 
exclusivo 

6. Competencia de 
precios.  

1. Con la inclusión de 
nuevo personal y la 
generación de la cultura 
del servicio se eliminará 
la falta de compromiso 
de algunos 
colaboradores. 

2. Con el conocimiento 
pleno de cada uno de los 
clientes de la compañía 
es vital fidelizarlos con 
campañas e incentivos 
favorables para ellos, 
esto con el objetivo de 
posicionarnos y que 
siempre prefieran la 
compañía por encima de 
otras. 

1. Seguimiento y control 
de los colaboradores 
durante la prestación 
del servicio. 

2. Cumplimiento de las 
estrategias planteadas 
para la mejora de la 
atención a los usuarios. 

3. Creación de campañas 
de fidelización de los 
clientes. 

4. Siempre estar 
pendiente de la 
competencia, con el fin 
de mantener una alta 
competitividad.  
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 

En esta sección se diseñan las estrategias de servicio al cliente de acuerdo a las 5 
dimensiones del marketing relacional, las cuales se diseñaron de acuerdo a todo el 
análisis que se realizó a la compañía en cada una de las dimensiones estudiadas.  

Para el desarrollo de este objetivo, se diseñó un conjunto de estrategias para el área 
del servicio al cliente de Siesa sistemas de información empresarial S.A. en donde 
teniendo en cuenta las dimensiones del marketing relacional se dispuso una manera 
que logre mejorar el servicio al cliente dentro de la compañía con el objetivo de 
fidelizar los clientes y generar relaciones duraderas y basadas en la confianza y la 
lealtad.  

9.1 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA SERVICIO AL CLIENTE. 

Tabla 2. Estrategia basada en las 5 dimensiones del marketing relacional 

Estrategia 
por 

dimensión 
Actividad Tiempo Responsables Presupuesto 

Servicio 

Crear un manual 
de servicio al 
cliente y protocolo 
de atención con el 
fin ayudar a los 
empleados a 
mejorar el servicio 
al cliente que 
brindan, y por 
consiguiente 
atraer clientes. 

Este manual 
se debe 
elaborar en 3 
meses para 
socializarlo con 
los 
colaboradores 

Gerente de 
Marketing 

Se debe 
disponer de 
una persona 
para la 
realización del 
manual $ 
900,000. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Servicio 

Cuando se 
analizó la 
dimensión de 
servicio se 
encontró que 
el costo 
beneficio no 
era el 
apropiado, se 
deben realizar 
promociones a 
los clientes 
que se 
encuentren 
insatisfechos 
con el servicio 
y ofrecerles 
descuentos en 
un nuevo 
servicio 

Mensualmente Gerente de 
Marketing 

Para la 
realización 
de esta 
estrategia se 
debe contar 
con un 
presupuesto 
de 2 Millones 
de pesos 

Servicio 

Debido a que 
en el análisis se 
identificó que el 
tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes de 
los clientes es 
malo, se deben 
contratar más 
asesores 
comerciales 
para cada 
segmento. 

Tres meses  Gerente de 
Marketing 

Debido a que 
son 5 
asesores 
adicionales el 
Presupuesto 
es de 5 
Millones 
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Tabla 2. (Continuación) 

Lealtad 

Realizar 
llamadas y/o 
escribir 
correos 
electrónicos 
después de 
tres días de 
haber 
realizado una 
cotización, 
para escuchar 
las opiniones 
del cliente 
respecto a la 
calidad, precio 
y tiempo de 
entrega para 
ofrecer algún 
descuento que 
logre la venta, 
siempre y 
cuando esté 
dentro de los 
rangos 
establecidos. 

Se debe hacer 
3 días 
después de 
cada contacto 
que se tenga 
con el cliente. 

Área de 
Mercadeo 

Es necesario 
que una 
persona se 
encargue de 
esta labor. 
Sueldo $ 
900.000 

Lealtad 

Realizar un plan 
de seguimiento 
y fidelización 
para los clientes 
con el objetivo 
de conocer 
cada una de 
sus 
preferencias y 
deseos. 

Se debe 
realizar cada 
dos meses 

Área de 
mercadeo 

Es necesario 
que una 
persona se 
encargue de 
esta labor. 
Sueldo $ 
900.000 
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Tabla 2. (Continuación) 

Lealtad 

Entablar 
relaciones 
asesor-cliente 
más sólidas. 
Llegado el 
caso en que un 
cliente haya 
realizado 
compras 
anteriormente, 
pero que en la 
actualidad no, 
comunicarse 
con este para 
saber sus 
nuevas 
necesidades; 
forjando 
confianza y 
posibles 
deseos de 
compra. 

Mensualmente 

El área de 
Mercadeo 
debe tener un 
informe de 
cada uno de 
los clientes 
por segmento 
para esta 
actividad. 

Para la 
realización 
del informe 
es necesaria 
una persona 
que se 
encargue de 
ello. Sueldo 
$900.000 

Comunicación 

Enviar correos 
electrónicos de 
promoción de 
los servicios 
que se ofrecen 
en la empresa, 
según las 
necesidades de 
cada cliente. 

Se debe 
realizar 
mensualmente, 
con los 
resultados de 
las 
necesidades y 
preferencias de 
los clientes 

Los 
encargados 
serán el área 
de mercadeo 

Se debe 
disponer de 
una persona 
para la 
realización del 
manual $ 
900,000. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Comunicación 

Posicionar la 
marca en 
medios 
digitales con el 
fin de generar 
confianza a los 
usuarios, pues 
al ser 
reconocida, la 
empresa 
genera mayor 
impacto social. 

Diariamente 
se deben 
manejar las 
redes sociales 

Marketing 
Digital 

Se debe 
disponer de 
una persona 
para la 
realización 
del manual $ 
900,000. 

Comunicación 

Establecer 
jornadas de 
atención al 
cliente que 
generen 
respuestas 
claras y 
concisas ante 
las necesidades 
y 
requerimientos 
de los clientes. 
Hacer 
rotaciones de 
personal con el 
fin de turnar la 
atención. 

En el trascurso 
de seis meses 
se debe 
implementar la 
estrategia 

El encargado 
es el gerente 
de Marketing y 
recursos 
humanos. 

Se debe 
disponer de 
una persona 
para la 
realización del 
manual $ 
900,000. 

Comunicación Ferias de 
software Mensualmente Gerente de 

Marketing 

Es importante 
asistir a las 
ferias $ 
600,000 
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Tabla 2. (Continuación) 

Comunicación 

Contactar 
telefónicamente 
una semana 
después de 
finalizar la 
entrega, para 
conocer la 
opinión del 
cliente acerca 
del servicio, y 
brindar una 
mejor asesoría 
de ser 
necesario. 

Se realiza una 
semana 
después de 
las ventas. 

Área de 
Mercadeo 

Se debe 
disponer de 
una persona 
para la 
realización 
del manual $ 
900,000. 

Compromiso 

Capacitar a todo 
el personal en 
cuanto al 
protocolo de 
servicios con el 
fin de que estén 
en la facultad de 
atender al cliente 
y responder sus 
preguntas. 

Se debe 
realizar 
durante los 
próximos seis 
meses 

Área de 
recursos 
humanos  

Se deben 
realizar 
capacitaciones 
$ 500,000 

Compromiso 

Los 
Colaboradores 
deben tener 
conocimiento de 
beneficios del 
servicio teniendo 
en cuenta cada 
segmento de 
cliente. 

Cada 2 meses Gerente de 
Marketing 

Se deben 
realizar 
capacitaciones 
$ 500,000 
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Tabla 2. (Continuación) 

Compromiso 

Comparar 
periódicamente 
los precios de 
la competencia 
respecto a los 
servicios que 
se ofrecen en 
la empresa, 
con el fin de 
ajustar los 
precios 
ofrecidos. 

Se debe 
monitorear a 
los 
principales 
competidores 
cada dos 
meses. 

Área de 
Mercadeo 

Es necesario 
que una 
persona se 
encargue de 
esta labor. 
Sueldo $ 
900.000 

Confianza 

Incluir un 
cuestionario de 
satisfacción al 
cliente al 
momento de la 
entrega, para 
evaluar el grado 
de conformidad 
del cliente.  

Se debe 
realizar al 
momento de 
llevar a cabo la 
venta con el 
cliente 

El asesor 
comercial 
debe ser el 
encargado de 
aplicarla 

Es necesario 
incentivar al 
asesor para 
que aplique 
las encuestas 
y mejore su 
nivel de 
servicio $ 
300,000 

Confianza 

Llevar a cabo 
concursos y 
eventos 
externos para 
los clientes con 
el propósito de 
promover la 
compra de los 
servicios 
ofrecidos en la 
empresa e 
impulsar las 
ventas; realizar 
reconocimientos 
a los clientes 
por ser cliente 
habitual. 

Esta estrategia 
se debe aplicar 
cada dos 
meses. 

Los 
encargados 
son el Gerente 
de Marketing y 
Recursos 
Humanos 

Es necesario 
incentivar a 
los clientes $ 
500,000 
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Tabla 2. (Continuación) 

Confianza Open house Mensualmente Gerente de 
Marketing 

Para esta 
estrategia se 
deben 
suministrar 
refrigerios o 
desayunos $ 
500,000 

 

Tabla 3. Resumen de costos de las estrategias 

Dimensión 
Estrategia  

Costo 

Servicio $7,900,000 
Lealtad $2,700,000 

Comunicación $4,200,000 
compromiso $1,900,000 

confianza $1,300,000 
Total $18,000,000 

 

Para la compañía es muy importante que las inconsistencias que se encontraron 
sean resueltas lo más pronto posible y de una manera oportuna, por lo cual se 
plantearon las anteriores estrategias y cada una de ellas conlleva a una inversión 
que se verá reflejada en la medida que los clientes cuenten con una mejor 
satisfacción y se logre el objetivo de fidelizarlos, es por ello que se muestra el 
resumen de los costos de cada una de las dimensiones del marketing relacional 
para el desarrollo de las estrategias y en total se debe realizar una inversión de 
$18.000.000 para cumplir a cabalidad cada una de ellas. 

Es de vital importancia para la compañía que se realice un monitoreo, control y 
seguimiento a cada una de las estrategias implementadas, con el fin de garantizar 
que se estén cumpliendo a cabalidad cada una de ellas y lograr el objetivo del 
marketing relacional el cual es fidelizar a sus clientes. 
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Tabla 4. Seguimiento y control de las estrategias. 

Monitoreo de las estrategias. 

Qué 
Revisión continúa del avance del proyecto y sus estrategias en los 
niveles de actividades y resultados, identificar las acciones 
correctivas necesarias. 

Por qué 
Analizada la situación actual, se identificaron los incidentes y se 
buscaron soluciones y estrategias para ello, con lo cual se pretende 
mantener las actividades de ellas con un cronograma, medir el 
progreso contra los resultados y tomar las decisiones necesarias. 

Cuando Continuamente 
Cómo Visitas de campo, registros, informes 
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10. CONCLUSIONES 

El presente estudio pretendía identificar el proceso de servicio al cliente que se 
estaba llevando en la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A. en 
la ciudad de Santiago de Cali, conocer el método de perfilación de los clientes y así 
mismo proponer estrategias para el mejoramiento del servicio. 

Se evidenció que Siesa sistemas de información empresarial S.A. regional Cali es 
una organización líder en el mercado, que cuenta con un reconocimiento a nivel 
regional, a pesar de ello se evidencio que los clientes no se encuentran muy 
satisfechos con el servicio que se les presta, esto se debe en gran medida a que los 
estándares de servicio con los que cuentan no son los más apropiados para cumplir 
con la promesa de valor que ellos plantean.  

Con la investigación realizada y enfocada al marketing relacional se pudo evidenciar 
que la compañía Siesa sistemas de información empresarial S.A no cuenta con un 
plan de fidelización para retener  a sus clientes y generar un hábito de consumo 
constante por parte de ellos, es por esto que han perdido una cantidad de clientes. 

De igual forma el proceso que manejan de servicio al cliente no conlleva a tener una 
relación de confianza y lealtad con los clientes, se sugiere que cambien el modelo 
de servicio para generar confiabilidad y que los usuarios se identifiquen con la marca 
de la compañía, de esto depende que se mantengan como líderes en el mercado y 
obtengan unos mayores ingresos y de esta forma conocer más al detalle a sus 
consumidores, con lo que van a tener una ventaja sobre la competencia. 

Por último se plantean una serie de estrategias enfocadas a las 5 dimensiones del 
marketing relacional, con las cuales la compañía obtendrá una mayor satisfacción 
de sus clientes, conociéndolos a profundidad, realizando publicidad asertiva, 
brindando la información y servicios que sus usuarios realmente necesitan, se 
plantean los tiempos y las área que deben realizar cada una de las estrategias 
propuestas por lo que la empresa cuenta con herramientas suficientes para 
solucionar los inconvenientes encontrados en su etapa de servicio al comprador. 
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11. RECOMENDACIONES 

Establecer estándares de tiempo apropiados, que permitan tener registro y control 
a partir de la atención que realizan los asesores respecto a cotizaciones, tiempo de 
entrega y capacitaciones hasta la posventa  

Es importante capacitar a la totalidad del personal de la empresa para lograr que 
conozcan los procedimientos y recomendaciones para una buena atención y 
servicio al cliente, así como jornadas que les permitan estar al tanto de los servicios 
que ofrece la empresa. 

Propiciar el sano ambiente de trabajo interno, pues esto genera empleados 
productivos, motivados y satisfechos enfocados en las metas; de esta forma, se 
incrementa la disposición para atender y servir al cliente, obteniendo la 
complacencia y lealtad de este estimulando el aumento de la frecuencia de las 
compras.  

Como proceso de mejora continua, se recomienda realizar un estudio afín en lo que 
respecta a la medición del servicio al cliente por lo menos un año después del 
realizado, pues la profundidad del estudio es lo que permite tener beneficios 
sucesivos con respecto al servicio brindado a los clientes. 

Profundizar en cuanto al manejo de las TIC’s en Siesa sistemas de información 
empresarial S.A.; evaluar si los medios son los apropiados, válidos y como lo 
perciben los clientes. 

Es conveniente instaurar y legitimar el área de servicio al cliente que posibilite el 
seguimiento continuo de todo tipo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias lo 
que permite determinar el desempeño de las funciones del personal.  
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Figura 20. Propuesta de Diagrama de flujo de Siesa sistemas de información 
empresarial S.A 
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ANEXOS. 

Anexo A. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE. 

Encuesta de Satisfacción y Servicio al cliente 

OBSERVACIONES 

El siguiente cuestionario es con fines académicos para conocer la percepción de usuarios y clientes de 
la empresa Siesa sistemas de información empresarial S.A, dado que para la empresa es muy 

importante conocer su opinión sobre el servicio prestado por cada uno de nuestros colaboradores. 

Nombre   Edad         
Género   Dirección         
E-mail   Tel/Cel.         

Significado 
Pregunta 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 
Completamente 

de acuerdo 
Valor 1 2 3 4 5 

Servicio  

¿El tiempo en el 
que atienden sus 

solicitudes es 
oportuno? 

            

¿La información que 
se entrega o la 
atención a sus 

requerimientos o 
solicitudes son 

efectivas? 
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Anexo A. (Continuación)  

 

¿Cuándo le prestan un servicio lo hacen de forma amable y con buena disposición?             

¿Considera que el precio pagado por los productos y servicio es acorde al servicio 
prestado?             

confianza  

¿Se siente Identificado con la marca de la Empresa?             

¿Su relación comercial con la empresa está basada en la confianza?             

¿Sus relaciones comerciales con la empresa generan compromiso?             
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Anexo A. (Continuación)  

  ¿Sus relaciones comerciales con la empresa se basan en una comunicación abierta?             

Comunicación  

¿La empresa da a conocer sus productos a través de mecanismos como: teléfono, 
correos, anuncios, revistas, catálogos y visitas personales?             

¿La empresa cuenta con centros de información, a través de los cuales, usted se 
pueda interesar por los servicios?             

¿La información suministrada en los centros es completa y no requiere tener que 
asistir a la sede principal?             
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Anexo A. (Continuación)  

 

 ¿La empresa ha evaluado periódicamente su satisfacción como cliente respecto al 
servicio adquirido?             

¿La empresa se interesa por conocer su percepción como cliente respecto al servicio 
ofrecido?             

¿La empresa ha efectuado encuentros personales con usted (visitas vendedor)?             

Compromiso ¿Cree usted que la publicidad realizada por la empresa es adecuada?             

  ¿Los servicios ofrecidos por la empresa satisfacen sus necesidades?             
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Anexo A. (Continuación)  

  ¿Los servicios ofrecidos por la empresa cuentan con una alta calidad?             

  ¿Ha tenido acceso a servicios adicionales que la empresa proporciona luego de la compra 
del producto y si es así el servicio es efectivo?             

  ¿Usted recomendaría los servicios ofrecidos por la empresa a otros clientes?             

Lealtad 

 ¿La empresa se interesa por conocer sus gustos y preferencias?             

¿Sus relaciones comerciales con la empresa generan cooperación?             

¿Usted considera que la empresa establece o tiene definidas estrategias para conservarlo 
como cliente?             
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Anexo A. (Continuación)  

Servicio  

Significado Muy 
Insatisfecho Insatisfecho Medianamente 

Insatisfecho Satisfecho Muy 
Satisfecho Observaciones 

Valor 1 2 3 4 5 
¿Cuál es su nivel de 

satisfacción del servicio 
prestado por SIESA? Muy 

satisfecho, satisfecho, 
Medianamente satisfecho, 

muy insatisfecho 

            

Nota: CONOZCO Y AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, ESTABLECIDAS EN LA LEY 1581 DE 2012 Y DEL DECRETO 1377 DE 2013 
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