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RESUMEN 
 
 
El significado del valor que el cliente o usuario le dé al producto o servicio es la 
esencia del nuevo marketing de servicios, el cual debe ser claro y único para que 
se convierta en una ventaja competitiva basada en la fortaleza del cliente interno. 
Sin embargo, este concepto se debe complementar con lo que es el servicio al 
cliente, entendido como 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.  
 
 
La presente investigación tiene como objeto identificar las necesidades de 
servicio, los niveles satisfacción e introducir la cultura del servicio al cliente, entre 
el personal administrativo y de contacto, en las franquicias Color Siete y 
Americanino de la ciudad de Pasto, mediante el diseño de estrategias que 
contribuyan efectivamente a su mejoramiento. 
 
 
El problema central de la investigación fue el desconocimiento de los niveles 
actuales de satisfacción al cliente, tanto interno como externo, de las franquicias 
Color Siete y Americanino en la ciudad de Pasto, ya que, el trabajar con marcas 
posicionadas y bajo este modelo de comercialización, no es una garantía de que 
se está prestando un servicio de manera adecuada, el cual, cumpla con las 
expectativas de los clientes, segmento joven y exigente; y con los requerimientos 
de calidad de los franquiciantes.  
 
 
Es por esta razón, la necesidad de formular estrategias y acciones en Americanino 
y Color Siete, que contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción de sus 
clientes, complementando los protocolos brindados por el franquiciante en cuanto 
a productos, infraestructura e imagen corporativa o de marca, con amabilidad, 
agilidad, facilidad, claridad y cumplimiento de la promesa de valor, siendo este 
aspecto el principal factor para generar ventajas competitivas, puesto que esta es 
la base que sirve para crear vínculos estables con el cliente   
 
 
La Población Objeto de Estudio estuvo conformada por los clientes de las dos (2) 
franquicias, que según su base de datos del último año (septiembre de 2010 – 
septiembre de 2011) asciende aproximadamente a 540 personas para 
Americanino y 240 para Color Siete.   
 
 
La estrategia del servicio resultante de la investigación es para las franquicias 
Americanino y Color Siete sería la siguiente: Ofrecer productos y accesorios de 
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moda, estilo y altísima calidad en un ambiente cómodo y acogedor, con especial 
atractivo para clientes contemporáneos y del segmento jeanwear.  
 
 
Es importantes para las franquicias tener un amplio conocimiento sobre el servicio 
al cliente y saber que no solamente que es una atención con cortesía, calidez y 
amabilidad, sino que va mas allá, es una filosofía dentro de la organización, la 
cual, se consolida en un sistema de servicio al cliente, cuya base o soporte 
fundamental esta la medición constante de los niveles de satisfacción, la 
capacitación del personal de contacto y la apropiación de una estrategia de 
servicio, que se convierta para las directivas y el personal de la organización en un 
cultura y se refleje en la fidelización del cliente, posicionamiento de la marca y el 
incremento en el nivel de las ventas   
 
 
Palabras claves: Servicio al Cliente, Nivel de Satisfacción, Momentos de Verdad, 
Ciclo del Servicio, Brecha, Estrategia de Servicio, Sistema de Apoyo, Cliente 
Interno, Cliente Externo- 
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad, es cada vez más urgente y necesario la aplicación correcta y 
efectiva del servicio al cliente en establecimientos comerciales de pequeñas, 
medianas y grandes empresas; así como, en instituciones e incluso en la vida 
diaria, esto debido a que cada ser humano ofrece, desde bienes y servicios hasta 
la imagen que proyecta a los demás; es por esto, que el servicio al cliente 
comienza a ser una actividad reconocida y aceptada como una de las 
herramientas más efectivas del marketing.  
 
 
Por otra parte, en un escenario globalizado como el actual, las empresas de 
servicios deben acompañar la evolución tecnológica y el nuevo perfil de los 
clientes, contratando para sus equipos de marketing y de ventas, profesionales 
capaces de identificar con rapidez y de manera correcta las necesidades, deseos 
y fantasías de los clientes, así mismo, deben proponer soluciones que los 
satisfagan, ya que, un servicio sólo tiene valor para el consumidor si éste reconoce 
la importancia del beneficio ofrecido. 
 
 
Lo anterior se alcanza, solamente si las organizaciones logran que sus 
colaboradores estén directamente involucrados en la prestación del servicio, con 
el fin de que sepan identificar el elemento “servicio” en todo lo que hacen, de esta 
manera, podrán responder la pregunta que cada empleado que tiene clientes debe 
hacerse continuamente, ¿qué puedo hacer para que el trabajo satisfaga, aun mas, 
el interés de los clientes? 
 
 
En este sentido, la presente investigación tiene como objeto identificar las 
necesidades de servicio, los niveles de satisfacción e introducir la cultura del 
servicio al cliente, entre el personal administrativo y de contacto, en las franquicias 
Color Siete y Americanino de la ciudad de Pasto, mediante el diseño de 
estrategias que contribuyan efectivamente a su mejoramiento. 
 
 
El trabajo de grado se divide en cuatro (4) capítulos, en el primero de ellos se 
presenta la problemática y los propósitos que busca alcanzar la investigación, así 
como, el marco de referencia que sirvió de guía a nivel conceptual y teórico para 
alcanzar los objetivos planteados. Además, se coloca a consideración la 
metodología para obtener información y generar el conocimiento deseado. 
 
 
En el capítulo 2, se presentan los resultados del trabajo de campo, el cual, busca 
establecer el nivel de satisfacción al cliente en las franquicias Americanino y Color 
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Siete de la ciudad de Pasto, esta investigación del mercado se realizó con un 95% 
de confianza y un error muestral del 6%, a una muestra de 199 personas, 
provenientes de la base de clientes de las dos (2) empresas. 
 
 
En el tercer capítulo, se estructura el sistema de servicio al cliente interno y 
externo, mediante la identificación de los momentos de verdad, el ciclo del servicio 
y los factores críticos (brechas) presentados en el servicio al cliente de las dos (2) 
franquicias. 
 
 
Por último, en el cuarto capítulo se formula la estrategia, los objetivos de servicio y 
el plan de acción, que permitirán mejorar los niveles actuales del servicio al cliente 
interno y externo en las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San 
Juan de Pasto. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se describen los objetivos y conclusiones de las principales 
investigaciones relacionadas con el tema de investigación, las cuales, se 
realizaron por estudiantes de los programas de administración de empresas, 
administración de negocios internacionales, administración financiera, contaduría 
pública y mercadeo y publicidad de las principales universidades de la ciudad de 
Pasto.  
 
 
Universidad Autónoma De Nariño  
 
CASTRO, Libardo Rafael. Diseño de un Plan Estratégico Gerencial de atención al 
cliente en la Droguería Nueva Aranda de la Ciudad de Pasto. Programa de 
Administración de Empresas. Año 2009. 
 
 
Objetivos 
 
General: Formular un Plan Estratégico Gerencial basado en el Balanced 
ScoreCard de atención al cliente en la Droguería Nueva Aranda, con el fin de 
aumentar la clientela y mantener su fidelidad. 
 
 
Específicos  
 
• Realizar un diagnóstico basado en herramientas gerenciales, que permitan 
evidenciar la situación actual de atención al cliente. 
 
 
• Analizar y sintetizar los resultados obtenidos en la observación hecha a la forma 
de atención al cliente, para poder identificar las falencias que desmejoran la 
atención al cliente y la prestación de servicios. 

 
• Proponer un plan estratégico con el fin de direccionar adecuadamente las 
estrategias encaminadas al bienestar y satisfacción de clientes. 
 
 
• Plantear una nueva visión estratégica que le permita a la Droguería Nueva 
Aranda visualizar el futuro de su organización en el que lo primordial será la 
excelente atención y la máxima calidad de sus productos. 
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Conclusiones  
 
En el presente trabajo se aplicó uno de los modelos de Balanced ScoreCard, 
consistente en realizar un diagnóstico previo sobre la base de cuatro expectativas 
básicas para todas las organizaciones, estos pasos permitieron identificar 
aspectos como las expectativas que se tienen con respecto a los clientes, áreas 
claves de desarrollo, el aprendizaje y mejoramiento continuo y de igual manera, el 
impacto sobre los aspectos financieros.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se toma de referencia para la presente investigación y de 
acuerdo a las conclusiones, que el servicio al cliente es uno de los factores 
primordiales a evaluar en una organización, ya que, de estos depende el 
funcionamiento de la misma.  
 
 
Es vital que las organizaciones evalúen el nivel de satisfacción de sus clientes 
actuales y desarrollen estrategias para contrarrestar las malas experiencias 
vividas, de esta manera atraen nuevos clientes, mejoran el nivel de ventas, se 
posicionan mejor en el mercado y construyen ventajas competitivas sostenibles.  
 
 
La herramienta gerencial utilizada para evaluar la situación actual de la empresa y 
desarrollar estrategias en cuanto al servicio al cliente es el Balanced Scorecard, la 
cual, fue útil en pro de incrementar la clientela y mantener su fidelidad, fin último, 
entre otros del presente estudio.   
 
 
Universidad Mariana  
 
CUASPA BOLAÑOS, Cristhian Camilo y MORALES FIGUEROA, Oscar Alfonso. 
Diseño de un Programa de Servicio al Cliente Para la IPS ODENTIS en la Ciudad 
de San Juan de Pasto. Programa de Administración de Negocios. Año 2009 
 
 
Objetivos 
 
General: Diseñar un programa de mejoramiento de servicio al cliente en la IPS 
ODENTIS en la ciudad de San Juan de Pasto  
 
 
Específicos  
 
• Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios frente al servicio que 
presta IPS ODENTIS en la ciudad de San Juan de Pasto. 
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• Evaluar el nivel de satisfacción del cliente interno como externo en la IPS 
ODENTIS. 
 
 
• Diseñar objetivos, estrategias y planes de acción que permita el mejoramiento 
del servicio al cliente IPS ODENTIS. 
 
 
Conclusiones  
 
• La calidad en el servicio permite satisfacer al cliente, la persona más importante 
dentro de la empresa y en el ámbito de los negocios, de acuerdo con las 
exigencias que se presentan en un mercado altamente competitivo 
 
 
• El satisfacer a los consumidores es esencial para la supervivencia de la 
empresa. Los clientes esperan que el producto o servicio satisfaga una necesidad 
y no que les cree problemas, así como, lograr mayores y mejores niveles de 
satisfacción, por otra parte, la empresa esperaba mayores niveles de rentabilidad. 
Para esto, es fundamental conocer y medir las necesidades y expectativas de los 
usuarios, adaptándose a las mismas. 
 
 
• Mantener relaciones de comunicación con los clientes de forma continúa, es un 
patrón de confiabilidad en el ámbito de fidelización del mismo. 
 
 
• Las herramientas y métodos de medición, como las matrices y recolección de 
información constituye instrumentos fundamentales para monitorear 
constantemente los niveles de satisfacción, permitiéndole a la empresa mejorar y 
corregir su proceso de prestación del servicio. 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se toma de referencia para el presente estudio la 
importancia de conocer las necesidades y expectativas del cliente interno y 
externo, monitoreando constantemente su comportamiento, con el fin de elevar su 
nivel de satisfacción, que a su vez representa en su fidelización y mejores niveles 
de rentabilidad para la empresa, en un mercado altamente competitivo. 
 
 
Institución Universitaria Cesmag  
 
DELGADO CORDOBA, Andrea Elizabeth, GUERRERO ESCOBAR, Shirley 
Aracelly, LOPEZ BENAVIDES, Nancy Consuelo y RODRIGUEZ PAZ, Ana Karina. 
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Diseño de un Plan Estratégico de Mejoramiento en Servicio al Cliente para el 
Banco de Bogotá en San Juan de Pasto. Programa Administración de Empresas. 
Año 2008. 
 
 
Objetivos 
 
General: Diseñar un plan estratégico de mejoramiento en servicio al cliente para 
el Banco de Bogotá en San Juan de Pasto para el periodo 2007- 2008 
 
 
Específicos  
 
• Realizar un diagnóstico interno y externo del Banco de Bogotá de San Juan de 
Pasto. 
• Diseñar las matrices MEFI, MAFE, DOFA, MPC para el banco de Bogotá en 
San Juan de Pasto. 
• Elaborar un plan de acción para el Servicio al Cliente en el banco de Bogotá en 
San Juan de Pasto para el periodo 2007-2008. 
 
 
Conclusiones  
 
• El diagnostico que se realizó en el Banco de Bogotá permite observar que la 
entidad se enfoca en el desarrollo financiero, inadvirtiendo la prestación del buen 
servicio al cliente, el cual es considerado una potente herramienta de marketing a 
través de un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece una entidad con 
el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se 
asegure un uso correcto del mismo.  
 
 
• En toda empresa independientemente que sea financiera o comercial, el 
servicio al cliente es un factor importante para lograr la consecución de los 
objetivos planteados por cada organización.  
 
 
• La motivación del personal es un factor determinante para el éxito en la 
prestación de un mejor servicio y a la vez atraer más clientes.   
 
 
El aporte a la investigación del estudio mencionado, es la importancia del servicio 
al cliente como un herramienta competitiva, con el fin de brindar al consumidor lo 
que él requiere y en el momento que lo desee. Este factor es determinante en la 
consecución de los objetivos empresariales y la autorrealización del personal por 
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medio de la motivación, reflejados en el excelente servicio y en la atracción de 
nuevos clientes. 
 
 
Universidad de Nariño  
 
ACHICANOY ENRÍQUEZ, Magda Constanza, RUIZ MARTÍNEZ, Olga Lucia y 
VILLOTA RAMIREZ, Jesús Andrés. Propuesta para el mejoramiento del servicio al 
cliente de la cooperativa del sistema nacional de justicia – juriscoop- seccional 
pasto. Especialización Alta Gerencia. Año 2007 
 
 
Objetivos 
 
General.  Elaborar una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente que 
permita a la cooperativa construir una ventaja competitiva y lograr la excelencia en 
el servicio al asociado. 
Específicos 
 
• Identificar las necesidades y expectativas del asociado frente al servicio que 
presta la cooperativa. 
 
 
• Analizar el nivel de satisfacción del cliente interno en Juriscoop. 
 
 
• Establecer los índices de satisfacción del asociado que permitan determinar el 
nivel de servicio de Juriscoop. 
• Determinar la capacidad competitiva de la empresa en el servicio al cliente 
respecto a la competencia. 
 
 
• Proponer estrategias de mejoramiento de servicio al cliente, teniendo en cuenta 
el ciclo del servicio, los momentos de verdad y la libreta de calificaciones. 
 
 
Conclusiones 
 
• Los directivos de Juriscoop al ser una organización de orden cerrado (vinculada 
comercialmente con el Estado) tienen el paradigma de que el mercado nunca se 
va a acabar, ya que, el sistema de justicia es permanente en Colombia. Por lo 
tanto, no diseñan políticas de servicio al cliente y existe una falta de interés del 
personal administrativo y comercial en los procesos de medición del servicio y en 
el diseño de programas de capacitación y endomarketing.  
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• La cooperativa mantiene una errónea concepción del servicio al cliente, ya que, 
consideran que el asociado es quien necesita de la cooperativa y no ella de los 
asociados.  
 
 
• La dirección no se preocupa por fortalecer el área comercial y el cliente es 
fácilmente rapado por la competencia (sistema financiero).   
 
 
• Aunque existe contacto de los funcionarios con los asociados en varios 
momentos del servicio, no se han establecido estrategias específicas para 
fortalecer los momentos de verdad, ya que estos se desconocen.  
 
 
• Juriscoop presenta fallas en el proceso de selección, debido a que determina 
para todos los cargos las mismas competencias con distinta ponderación y las 
mismas habilidades, cambia solamente el nivel educativo y el tiempo de 
experiencia, sin existir perfiles definidos para cada cargo que tiene estrecha 
relación con el cliente. 
 
 
• No tiene definido un programa de inducción, dependiendo de la convocatoria se 
desarrolla un proceso de inducción para el empleado.  No se cuenta con un 
programa de capacitación o desarrollo del personal por escrito y programado para 
todo el año.  La organización se ha enfocado solamente en el sistema de 
información gerencial.  
• Un aspecto crítico es la evaluación del desempeño, ya que, se efectúan cuatro 
evaluaciones al personal, enfocadas al conocimiento que tengan los empleados en 
diversos temas (estatutos, normas, reglamentos, etc.).   
 
 
Fundación Universitaria San Martin 
 
RODRIGUEZ PAZ, María Paola. RENDON, Yulieth del Carmen. Programa de 
Mejoramiento del Nivel de Satisfacción al Cliente de Crédito de Consumo en el 
Banco Colmena BCSC Oficina Pasto. Programa de Administración de Empresas. 
Año 2010. 
 
 
Objetivos 
 
General: Diseñar un plan de mejoramiento del nivel de satisfacción al cliente para 
el Banco Colmena BCSC Oficina Pasto frente al producto crédito de Consumo. 
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Específicos 
 
• Determinar cuál es el nivel de satisfacción del cliente, frente al producto Crédito 
de Consumo en Colmena BCSC oficina Pasto. 
 
 
• Definir el esquema de servicio al cliente interno y externo frente al producto 
crédito de Consumo en Colmena BCSC Oficina Pasto. 
 
 
• Diseñar estrategias de mejoramiento del nivel de satisfacción al cliente frente al 
producto crédito de Consumo en Colmena BCSC Oficina Pasto. 
 
 
Conclusiones 
• El servicio al cliente aparece como el gran factor diferenciador convirtiéndose 
así en la estrategia, en el nuevo producto, indispensable para sobrevivir en los 
mercados de hoy, por lo anterior, Colmena BCSC ha creado una guía de servicio 
al cliente, la cual, consiste en implementar los fundamentos del servicio: hágalo 
amable, ágil fácil, claro y cumpla lo que promete, donde busca ofrecer, un servicio 
de calidad con una clara disposición para atender las necesidades, inquietudes y 
solicitudes de los clientes con amabilidad, diligencia y oportunidad. 
 
 
• Se considera necesario que el banco fortalezca en su estructura organizacional  
los estándares de servicio al cliente como política de servicio, enfatizando en la 
importancia de ofrecer un servicio excelente, que incluya un trato amable, cordial, 
un lenguaje claro y  disposición en la atención, que le permita a Colmena BCSC 
destacarse en el sector financiero.  
 
 
• Por otra parte, la misión y visión como estrategia corporativa establece el 
propósito e importancia de cualquier empresa, por lo tanto para llegar al éxito hay 
que orientar estos dos conceptos al servicio cliente actual y potencial, con el fin,  
de culturizar a los colaboradores desde su vinculación con Colmena BCSC, siendo 
esta filosofía una guía para el diario actuar de cada uno de los funcionarios de la 
oficina. 
 
 
• El ciclo del servicio en Colmena BCSC, presenta deficiencias en aspectos 
como: al ingresar el cliente a la oficina, este no cuenta con  direccionamiento 
personalizado, con el fin,  de facilitar la atención que desea recibir de un asesor 
del banco, a pesar de  contar con señalización para informar al cliente cual es el 
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funcionario que atenderá sus inquietudes, este, la mayor parte del tiempo toma el 
turno incorrecto, lo cual, genera pérdida de tiempo e insatisfacción del mismo. 
 
• El banco en general presenta niveles superiores de servicio al cliente, pero 
debe mejorar en aspectos como: 
 
 
���� Capacitación del talento humano: Fortalecer los conocimientos sobre los 
fundamentos del servicio al cliente. 
 
 
���� Seguimiento postventa: Complementar el programa de fidelización de clientes 
que tiene el banco, con el fin, de realizar un seguimiento continuo para mantener 
permanente comunicación con los clientes. 
 
 
���� Infraestructura y tecnología: en este aspecto se resalta que Colmena BCSC no 
cuenta con la cobertura necesaria, permitiendo que la competencia se apodere 
más del mercado de la ciudad.  
 
 
• La propuesta de mejoramiento se basa en las siguientes estrategias: Formar y 
Capacitar al personal directivo y comercial de Colmena BCSC, Mejorar los canales 
de comunicación y contacto con los clientes, Mejorar el portafolio de productos y 
servicios para clientes antiguos, Aprovechar las tecnologías de información y 
comunicación, Ampliar la cobertura de atención al cliente con servicios 
adicionales. 
 
 
  



28 
 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
FORMULACIÓN DEL ESTUDIO : Propuesta de mejoramiento del servicio al 
cliente para Americanino y Color Siete. 
 
 
TEMA: Servicio al Cliente 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
En la actualidad, las empresas se enfrentan a un escenario de permanente 
competencia en mercados globalizados y sin más barreras que su propia 
incapacidad para innovar y generar estrategias que le permitan diferenciarse 
significativamente en el mercado, incrementando su propia competitividad y 
generando estados de desarrollo para permanecer posicionado en la mente del 
cliente. 
 
 
Las diferencias en tecnologías duras son cada vez menores debido a fenómenos 
como la internacionalización de la economía y los procesos de desarrollo 
empresarial que se encuentran cada día más fácilmente al alcance de la mano del 
empresario moderno. 
 
 
En este sentido, cobra especial importancia el servicio como estrategia de 
diferenciación de las empresas y de generación de valor agregado en actividades 
intangibles, que buscan la satisfacción del cliente y su fidelidad en mercados 
competidos1 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el servicio se ha convertido en la actualidad en el 
mayor diferenciador en cualquier mercado o escenario comercial y para cualquier 
tipo de organización. Todas sin excepción deberán desarrollar ventajas 
competitivas basadas en calidad y en estrategias de servicio generadoras de valor 
agregado, las que les permitan ser más competitivas. 
Prieto Herrera, en su libro Gerencia del Servicio afirma que: El significado del valor 
que el cliente o usuario le dé al producto o servicio es la esencia del nuevo 

                                            
1 URIBE MACIAS, Mario Enrique. Gerencia del Servicio: Alternativa para la Competitividad. Bogotá 
D.E: Ediciones de la U. Año 2011. p. 13  
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marketing de servicios, el cual debe ser claro y único para que se convierta en una 
ventaja competitiva basada en la fortaleza del cliente interno.2 
 
 
Sin embargo, este concepto se debe complementar con lo que es el servicio al 
cliente, entendido como 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 mismo3.  
 
 
Por esta razón, las empresas deben determinar claramente lo que el cliente 
espera de ellas y ofrecer un servicio personalizado donde se ofrezca una 
experiencia única y genere altos niveles de satisfacción, el cual, es definido por 
Phillip Kotler como el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de 
comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 
experiencias.4  
 
 
Bajo este orden de ideas, se puede afirmar que todas las empresas son empresas 
de servicios, aún más las tiendas especializadas, comercializadoras o franquicias, 
estas últimas, entendidas como un sistema para la distribución de productos y 
servicios bajo una marca reconocida en el mercado. Gracias a esto, la empresa 
"madre" puede trasmitir su experiencia, conocimientos y productos a otros 
emprendedores interesados en desarrollar su actividad empresarial.5 
 
 
En este sentido, en el año 2003 la señora Aura Román Carrillo, después de llevar 
trabajando con Comodin S.A. aproximadamente 20 años, una empresa 
comercializadora de marcas reconocidas en su tiempo, decide dar inicio a una 
nueva modalidad de negocio, partiendo del reconocimiento que tiene en la ciudad 
por las diferentes multimarcas que comercializa (Viva la juventud, Chiros 1, Chiros 
2, Trancit, CL Brands). Es así como inicia en el Centro Comercial Valle de Atriz 
Local 111, la franquicia Americanino, con 3 asesores de planta y 1 administrador.   
 
                                            
2 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Gerencia del Servicio: La Clave para Ganar Todos. Segunda 
Edición. Bogotá D.E: ECOE Ediciones. 2010. p. 20 
 
3 ¿Cómo se define el servicio al cliente? [en línea]. GESTIOPOLIS, Biblioteca virtual, [consultado  
02 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/43/servicliente.htm 
4 La satisfacción del cliente  [en línea]. Lic Hender labrador S., Módulo de gerencia de Servicio al 
Cliente. Del CIDEC. 2006., [consultado  02 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.galeon.com/henderlabrador/hender_archivos/lsc.pdf 
 
5 Tutoría de franquicias [en línea].. International Franchise Association [consultado  03 de Febrero, 
2012]. Disponible en Internet: www.mercadeo.com/archivos/T-Franquicias.pdf 
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Con la llegada del Centro Comercial Unicentro, se toma la decisión de abordar un 
nuevo reto y llevar la franquicia a este nuevo centro comercial. Bajo este orden de 
ideas, el 6 de diciembre del 2009, con un inventario de 3.000 unidades, abre sus 
puertas por primera vez, Americanino. 
 
 
Por otra parte, en el 2007, la empresaria dio inicio a un nuevo proyecto, que fue la 
construcción de un Centro Comercial llamado MALL LA RIVIERA, ubicado en la 
Avenida los Estudiantes, un sector exclusivo en la ciudad de San Juan de Pasto. 
En este caso, se firma del contrato de la franquicia para Color Siete, representado 
por CI Color Siete S.A quienes también tenían contacto con Comodin S.A. 
 
 
Lamentablemente los resultados no fueron los que se esperaban ni con la 
empresa ni con el centro comercial, por lo tanto, en el momento que se tuvo 
conocimiento de la llegada de Unicentro a la ciudad de San Juan de Pasto, se hizo 
la gestión con “Pedro Gomez” para estar presentes con Color Siete. Es así como, 
en diciembre del año 2009, se abrieron las puertas de Color Siete en el centro 
comercial Unicentro Local 242. 
 
 
No obstante, el reconocimiento y posicionamiento de estas marcas a nivel 
nacional e internacional, la trayectoria de la empresaria en el sector y el estar 
funcionando bajo el contrato de franquicias, la empresaria desconoce el nivel de 
satisfacción de sus clientes durante estos años de funcionamiento, aspecto 
importante, aún más si se habla de una empresas de servicios. 
 
 
En este sentido, el problema central de la investigación fue el desconocimiento de 
los niveles actuales de satisfacción al cliente, tanto interno como externo, de las 
franquicias Color Siete y Americanino en la ciudad de Pasto, ya que, el trabajar 
con marcas posicionadas y bajo este modelo de comercialización, no es una 
garantía de que se está prestando un servicio de manera adecuada, el cual, 
cumpla con las expectativas de los clientes, segmento joven y exigente; y con los 
requerimientos de calidad de los franquiciantes.  
 
 
Cabe anotar, que el modelo de franquicias representa no solo: manuales de 
funcionamiento, acuerdos de compra y ventas anuales, mantener inventarios 
adecuados y el manejo de una exclusividad total con la marca, entre otros, sino 
obliga al franquiciado a mantener altos estándares de calidad en el servicio al 
cliente, propósito que se desea lograr como producto de esta investigación. 
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En este sentido, es importante para la empresaria, como lo dice Humberto Serna 
Gomez en su libro Servicio al Cliente: métodos de auditoria y medición, diseñar un 
conjunto de estrategias que le permitan escuchar en forma metódica y sistemática, 
la evaluación que el cliente hace de la calidad y los niveles de satisfacción, con el 
servicio que recibe, dentro de los estándares de excelencia previamente 
acordados y definidos.6 
 
 
Por otra parte, el centro comercial Unicentro presenta un alto tránsito de personas, 
lo que obliga a todos los establecimientos allí ubicados a ser eficientes en la 
calidad del servicio que ofrecen, ya que, la entrada de un cliente es una 
oportunidad de negocios que no se puede dejar perder, así mismo, con la llegada 
de nuevas marcas al mercado, la competencia en el subsector de las prendas de 
vestir juveniles es cada vez más fuerte y agresiva, lo que exige generar un valor 
agregado, como lo es un excelente servicio al cliente. 
 
 
Son diversas las causas que originan el desconocimiento de los niveles de 
satisfacción no solo del cliente externo sino del cliente interno de las franquicias 
Americanino y Color Siete, así como, la ausencia de estrategias que permitan 
reducir los gaps o factores críticos presentados, aspectos que con la presente 
investigación se desean solucionar. Entre estos se destacan: 
 
 
• El exceso de confianza de la propietaria frente a las marcas como único factor 
generador de valor agregado 
 
 
• Los procesos definidos por las franquicias que limitan las acciones de 
mejoramiento que pueda generar la empresa en otros aspectos 
 
 
• El desconocimiento del servicio al cliente como factor de ventaja competitiva. 
 
 
• La confusión entre atención con servicio al cliente, que lleva a pensar a la 
dirección que solamente es suficiente el saludo, la amabilidad y la cortesía por 
parte de los empleados. 
• El hecho de que sea un servicio (intangible) en donde se comercializan prendas 
de vestir y que tengan un bajo número de colaboradores lleva a que la empresaria 
no vea necesario diseñar estrategias de servicio al cliente 
 
                                            
6 SERNA GOMEZ, Humberto. Servicio al Cliente: Métodos de Auditoria. Segunda Edición. Bogotá 
D.E: 3R Editores. 1996. p. 19  
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• La ausencia de un direccionamiento estratégico que permita definir políticas, 
objetivos, estrategias y acciones en este sentido  
 
 
Por otra parte, este problema genera entre otros as pectos los siguientes: 
 
• Que la empresa no conozca a profundidad a los clientes de las franquicias 
Color Siete y Americanino. 
 
 
• Que no se realicen investigaciones sistemáticas y permanentes sobre el cliente, 
sus necesidades y niveles de satisfacción en las franquicias. 
 
 
• Que exista ausencia de estrategias y un sistema estructurado de servicio a sus 
clientes, que le permita a la propietaria/gerente tomar acciones reales de 
mejoramiento, frente a las necesidades de los clientes. 
 
 
• Una baja participación de los clientes internos sobre los niveles de satisfacción 
de los clientes externos y en general, en los procesos de mejoramiento de la 
organización 
 
 
• Que no se diseñen estrategias de mercadeo interno y venta interna que 
generan la participación de los clientes internos en la prestación de un servicio de 
excelencia, partiendo de la satisfacción y compromiso de los mismos 
colaboradores. 
 
 
• No existan planes integrales de capacitación y motivación para el cliente interno 
 
 
• Ingresos reales con bajos niveles de crecimiento en la empresa. 
 
 
Por lo anterior, fue necesario el diseño de estrategias y acciones que permitan 
conocer y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de las franquicias Color 
Siete y Americanino de la ciudad de Pasto. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Qué estrategias y acciones debe contener una propuesta dirigida a mejorar el 
servicio al cliente interno y externo en las franquicias Americanino y Color Siete de 
la Ciudad de San Juan de Pasto? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
• ¿Qué expectativas y aspectos son importantes para el cliente externo frente al 
servicio que prestan las franquicias Americanino y Color Siete en la ciudad de San 
Juan de Pasto? 
 
 
• ¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente interno y externo de las franquicias 
Americanino y Color Siete en la ciudad de San Juan de Pasto? 
 
 
• ¿Cuáles son los momentos críticos de verdad dentro del ciclo del servicio sobre 
los cuales se debe concentrar el programa de fortalecimiento del servicio al cliente 
en las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San Juan de Pasto? 
 
 
• ¿Qué objetivos, estrategias y planes de acción permitirán el mejoramiento del 
servicio al cliente interno y externo en las franquicias Americanino y Color Siete de 
la ciudad de San Juan de Pasto? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL.  
 
Diseñar una propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para las franquicias 
Americanino y Color Siete en la ciudad de San Juan de Pasto. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Determinar las expectativas frente al servicio y el nivel de satisfacción del 
cliente externo en las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San 
Juan de Pasto 
 
• Determinar el nivel de satisfacción del cliente interno de las franquicias 
Americanino y Color Siete de la ciudad de San Juan de Pasto. 
 
 
• Diseñar un sistema de servicio al cliente interno y externo en las franquicias 
Americanino y Color Siete, mediante la identificación de momentos de verdad, 
ciclo del servicio y factores críticos (brechas) del servicio deficiente. 
 
 
• Formular estrategias, objetivos y planes de acción que permitan mejorar el nivel 
del servicio al cliente interno y externo en las franquicias Americanino y Color 
Siete en la ciudad de San Juan de Pasto 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, las empresas concentran sus esfuerzos en mejorar la calidad en 
el servicio al cliente, ya que, es un aporte estratégico para el logro de los objetivos 
comerciales y financieros de la organización.  El presentar una propuesta de valor 
acompañada de un excelente servicio al cliente, le otorga al negocio una ventaja 
competitiva que le genera  posicionamiento de marca y fidelización.  
 
 
En este sentido, la  propuesta que se desarrolló, juega un papel activo dentro de 
los procesos de calidad total y mejoramiento continuo que persigue las franquicias 
Americanino y Color Siete, ya que, el conocimiento de las necesidades y 
expectativas del cliente, así como su medición, permitirá crear una fuerte 
capacidad competitiva en la empresa. 
 
 
Jorge Eliecer Prieto Herrera en su Libro Gerencia del Servicio: La clave para ganar 
todos, toma un concepto de Gustavo Posada Moreno quien define el servicio al 
cliente como “un intangible que solo se conoce en su real valor cuando se utiliza. 
Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera recibir, por los que paga y en 
relación con el precio, la imagen y la representación de la firma que lo presta.”7 
Por otra parte, Peter Druker afirma que “el servicio no es una moda o algo 
decorativo. Es la principal ventaja frente a la competencia.”8  
 
 
Por otra parte, cuando se habla del servicio al cliente en la comercialización de 
productos se debe tener en cuenta que “De aquellos clientes que cambian de 
proveedores, el 40% lo hace por motivos de servicio […¨] solo 8% lo hace 
porrazones de precio o producto”9 lo que demuestra que para conservar los 
clientes actuales y atraer nuevos es indispensable desarrollar un plan basado en 
la calidad del servicio al cliente. 
 
En este sentido, la importancia de generar lealtad y satisfacción en el cliente de 
las franquicias Americanino y Color Siete, ya que, el único medio para generar 
mayores beneficios a las empresas es establecer una relación duradera, 

                                            
7 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Op. Cit. p. 24 
 
8 Ibidem. p. 24 
 
9Servicio al cliente,  [en línea]. Pilot, Manual de consulta Basado en un estudio de la fórum 
Corporation., [consultado  04 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/
$FILE/cliente1y2.pdf 
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ofreciendo un servicio de calidad, manteniendo permanentemente una clara 
disposición para atender  las necesidades, inquietudes y solicitudes de los 
clientes, con amabilidad, diligencia y oportunidad.  
 
 
Es importante anotar, que la competencia (Levis, Pronto, Chevignon, Fuera de 
Serie, Pinto, entre otras) también están trabajando en la satisfacción de los 
clientes, razón suficiente para continuar fortaleciendo una cultura de servicio no 
solo en actitud sino en mejorar los procesos y aspectos importantes para los 
clientes, “ es por esto que escuchar y aprender de los clientes e incorporar lo que 
se aprende en el diseño de productos y servicios”10, genera relaciones a largo 
plazo que le permitan a las franquicias Americanino y Color Siete posicionarse en 
el mercado como una de las empresas líderes en este sector. 
 
Es por esta razón, la necesidad de formular estrategias y acciones en Americanino 
y Color Siete, que contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción de sus 
clientes, complementando los protocolos brindados por el franquiciante en cuanto 
a productos, infraestructura e imagen corporativa o de marca, con amabilidad, 
agilidad, facilidad, claridad y cumplimiento de la promesa de valor, siendo este 
aspecto el principal factor para generar ventajas competitivas, puesto que esta es 
la base que sirve para crear vínculos estables con el cliente. 
 
 
Sin embargo, se debe iniciar por comprender que tan satisfechos están los 
clientes internos, ya que, el compromiso de la gerencia y de los empleados de la 
empresa es indispensable  para que el sistema de calidad en el servicio tenga 
éxito, no sólo para la toma de decisiones, sino en la productividad y crecimiento de 
toda la organización.11  
 
 
Además, es necesario establecer cuáles son los motivos de deserción, con el fin 
de diseñar acciones de fidelización, que sería un instrumento para saber qué tan 
satisfechos están los clientes con los productos adquiridos, buscando formular 
alternativas de retención de los mismos y acciones correctivas que eviten que este 
problema ocasione una pérdida de posicionamiento en el mercado local.  
 
 
En este sentido, el trabajo de campo permitió tener un conocimiento más profundo 
de las necesidades y expectativas de los clientes, buscando cambiar los 
preconceptos que los directivos tienen sobre su comportamiento. Siendo una 

                                            
10 Como desarrollar la lealtad del cliente,  [en línea]. Craig F. Churchill y Sahra S. Halpern, USAID’s 
Microenterprise Best Practices., 2001. [consultado  04 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www2.mte.gov.br/pnmpo/como_desarrollar_la_lealdad_del_cliente.pdf 
11 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Op. Cit. p. 62 
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herramienta de información para la Gerencia. Además permitió tener bases 
conceptuales del estado real de satisfacción en que se encuentran los clientes con 
los productos y el servicio integral de las franquicias, logrando así, identificar 
aquellos aspectos relevantes que impidan la deserción de los mismos. 
 
 
No se debe olvidar que todos los esfuerzos de marketing se dirigen al cliente, por 
lo tanto, el desarrollo de este estudio, permitió profundizar, afianzar y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la carrera de mercadeo y negocios internacionales 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL .  
 
A continuación se describen los principales aspectos de las franquicias 
Americanino y Color Siete, así como, del entorno económico y sociodemográfico 
de la ciudad de San Juan de Pasto, los cuales enmarcan la presente investigación. 
 
 
� Generalidades de las Franquicias  
 
• AMERICANINO:   
 
Una Marca Italiana creada en 1975. Gege Schiena siendo un amante de la cultura 
americana y de su cómodo estilo de vida, se inspira en ellos para crear una marca 
dirigida a un mercado joven con un estilo de vida des complicado y altamente 
consumidor de jeans. Americanino en italiano traduce “Pequeña América” 
 
 
En 1989, Comodín S.A. adquiere la licencia de la Casa Matriz en Italia para 
diseñar y comercializar la marca AMERICANINO dentro de Colombia, la Región 
Andina y norteamericana.  En este momento comienza el proceso de expansión 
de la marca en Colombia. Hoy por hoy cuenta con más de 25 puntos de venta 
propios y una producción de 1.000.000 de unidades en ventas nacionales y 
exportación a toda Latinoamérica. 
 
 
Como se dijo anteriormente, el año de creación fue octubre de 2003 en el Centro 
Comercial Valle de Atriz Local 111 y actualmente está en el Centro Comercial 
Unicentro, trabajando en horario de 9:30 a.m. jornada continua hasta las 8 pm. 
 
 
En su inicio, el número de colaboradores era de tres (3) asesores de planta y 1 
administrador, en temporada como diciembre o promociones se tenían dos (2) 
asesores más. En el año de traslado (2009), se arrancó con siete (7) asesores de 
planta y temporales, además del administrador. Sin embargo, en la actualidad 
(septiembre 2011), se cuenta con un (1) administrador, dos (2) asesores de planta 
y un (1) asesor temporal, los fines de semana. 
 
 
La empresa maneja una línea de productos Masculina y Femenina: Jeans, 
Pantalones, Camisetas, Camisas, Chaquetas, Busos, Vestidos, Accesorios 
(Bolsos, ropa interior, correas, gorras, bufandas). 
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Sin embargo, Americanino maneja una colección semestral, llamada +Mente, 
conformada por piezas en cantidades exclusivas y confeccionada 100% con 
insumos nacionales. El 60% de las utilidades de sus ventas son destinadas al 
mejoramiento de la calidad de vida de la primera infancia vulnerable y la 
rehabilitación de las víctimas de las minas antipersonas que son la razón de ser de 
la FUNDACION MI SANGRE DE JUANES. 
 
 
Objetivos de + mente: 
 
• Hacer una estrategia de impacto en comunicación y posicionamiento, 
convirtiéndose en la primera maraca jeanswear en tener la iniciativa social  y un 
compromiso con nuestro país. 
 
 
• Llevar flujo de personas a las tiendas con el gancho del nuevo producto. 
 
 
• Tener un producto especial para amor y amistad. 
 
 
Perfil de Cliente: Hombres y Mujeres entre 15 y 25 años, estudiantes de últimos 3 
años de colegio y primeros semestres universitarios, de clase media-alta. A 
quienes les gusta la música, los conciertos, el cine, la rumba, ir a centros 
comerciales y vivir nuevas experiencias. Son aspiracionales de lo global. 
 
 
A este segmento, les gusta ir al gimnasio, viajar con los amigos, los deportes 
extremos. Además, cuidan su cuerpo y su alimentación; compran tecnología 
(IPOD, Portátil, PDA, DVD,XBOX) ropa, zapatos, accesorios y buscan comodidad 
y  prendas que los hacen sentir bien; ellos reciben información permanente de 
moda, entretenimiento, viajes, tecnología y educación a través de Internet.  
Filosofía Corporativa de Americanino 
 
 
Misión: “Desarrollar productos de moda en el segmento jeanswear, dirigidos a un 
consumidor de clase media-alta entre los 15 y 25 años adaptando las principales 
tendencia de moda. Logrando una alta rentabilidad a través de un excelente 
producto, servicio y fortalecimiento de la calidad.” 
 
 
Filosofía: “Americanino es una marca jeanswear de moda juvenil que trabaja en la 
redefinición de lo básico, silencia tendencias y participa del fenómeno de la 
individualización. 
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El índigo como material principal contribuye fortalecer la identidad de marca 
“Jeanswear”.” 
 
 
Visión: “Ser reconocidos en el mercado latinoamericano como una marca global 
jeanswear única generadora de un estilo de vida joven. Logrando así fidelidad de 
marca y permanencia en el tiempo.” 
 
 
Presencia de marca: Americanino se expande a través de: Punto de venta 
directo, Franquicias nacionales e internacionales, Reconocidas tiendas 
multimarcas (distribuidores autorizados) en Colombia y en el exterior. Su 
presencia esta en países como: Italia, Grecia, Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Panamá y Costa Rica. 
 
 
• COLOR SIETE 
 
Fundada en 1989 en Colombia, Color Siete comenzó como una fábrica de 
ensamblaje y desde entonces se ha transformado en un líder de ropa casual. 
En América Latina, con tiendas en Colombia, Venezuela y México. Esta empresa 
tiene clientes en Jamaica, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., 
Inglaterra y Holanda.” 
 
 
Como se dijo anteriormente, en noviembre de 2007 se creó esta franquicia en el 
Centro comercial Mall La Riviera de la Ciudad de San Juan de Pasto. 
Actualmente, funciona en jornada continua en el centro comercial Unicentro Local 
242, en el horario de 9:30 a.m. hasta las 8 p.m. 
 
 
Color Siete en el año de apertura (2007) inició con dos (2) asesores de planta y  
un (1) administrador, en temporada se contrata a un (1) asesor más. Cuando se 
trasladó a Unicentro (2009), arrancó con cuatro (4) asesores de planta y 
temporales, además del administrador. En la actualidad (Septiembre 2011), cuenta 
con un (1) administrador y dos (2) asesores de planta. 
  
 
La línea de productos que maneja es Masculina y Femenina, en: Jeans, 
Pantalones, Camisetas, Camisas, Camisolas, Chaquetas, Busos, Vestidos y 
Accesorios (Correas, bufandas) 
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Perfil del Cliente: El cliente actual son Hombres y Mujeres, entre los 25 y 40 años 
de edad, pensadores independientes para los cuales el buen diseño y la 
funcionalidad son esenciales para la vida diaria. 
 
 
Los clientes son contemporáneos, trabajan muchas horas al día y a menudo en 
campos creativos o relacionados con la tecnología, por lo tanto, son poco 
convencionales y su vida social y profesional está estrechamente entrelazadas. 
 
 
Además, son personas que viven y trabajan en espacios limpios como lofts y 
oficinas abiertas. También comparten una pasión por el diseño y elegir los 
elementos de su casa con enorme cuidado. La tecnología y la electrónica personal 
son muy importantes para ellos. 
 
 
Filosofía Corporativa: Color Siete es el primer exportador del estilo de vida latino 
moderno. Nuestra naturaleza es abarcar tanto los aspectos sensuales y refinados 
de la vida. Estamos a punto de vivir la vida con una vitalidad picante y la elegancia 
tropical” 
 
 
Concepto: Color Siete comprometido a producir prendas de vestir con estilo y 
muy sofisticadas para la vida urbana. La línea es limpia, moderna, elegante y 
refinada. Tiene un especial atractivo para el cliente contemporáneo. Color Siete es 
algo que se le ve, el gusto y la alta costura sin pretensiones. 
 
 
Visión: Color Siete es una marca global con un toque latino. Tomamos lo mejor 
del estilo tradicional y la interpretamos en una manera distintivamente fresca, 
moderna. A diferencia de las otras marcas hacen uso de las viejas tendencias, 
Color Siete ofrece ideas frescas impregnadas de un espíritu latino. 
 
 
Cabe anotar, que las franquicias no tienen planes de incentivos para los asesores 
de venta.  A fin de año, la propietaria de las franquicias, autoriza la celebración 
entre ellos con la tradición del año viejo, continuando con una cena y celebración 
para todos los empleados. Así mismo, se celebra para todo el personal el día del 
trabajo 
 
 
Por otra parte, la empresa no realiza capacitación para el personal de ventas, solo 
se entrega una serie de manuales: Uniforme diario (Semanario), Instructivo para 
arreglo de panel (Semanal), Instructivo para vitrinas (Semanal), Instructivo de 
visual (Semanal) y Cambio de fachada (Plotter)(Semestral) 
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Debido al horario de trabajo establecido en los almacenes, cada asesor, tiene la 
mañana o la tarde libre, o en su defecto, el día de compensatorio, por lo tanto, los 
permisos son casi nulos. Cuando el empleado manifieste su retiro por estudio u 
otra causa, se da por terminado el contrato, que son de dos (2) tipos: indefenidos y 
prestación de servicios.  
 
 
Además, desde el momento de la apertura, se mantiene la misma administración. 
Los asesores han tenido una alta rotación, ya que tienen problemas con los 
horarios, los días festivos de trabajo y la labor diaria. Alrededor de 2 asesores se 
retiran al semestre, lo cual, es una debilidad para las empresas. 
 
 
Por último, el inventario se maneja por medio de un software que exige la 
franquicia, se lleva el control exacto de las prendas que entran y se vende. 
Semanalmente se hacen conteos y 2 veces al año, viene el designado por la 
Franquicia, a hacer auditoria y contar las prendas del almacén. 
 
 
• PROCESO DE FRANQUICIAS AMERICANINO Y COLOR SIETE 
 
Tanto para Americanino como para Color Siete, el proceso de franquicia 
establecido fue el siguiente: 
 
 
Acuerdos: 
 
• Se da a la franquiciaria el derecho no exclusivo para operar su establecimiento 
de comercio, obligándose a vender en él, única y exclusivamente los productos de 
acuerdo con todas y cada una de las condiciones establecidas por el contrato.  
 
 
• La empresa tiene derecho a poner más franquicias incluso en la misma ciudad. 
 
 
• La franquiciaria debe garantizar que sobre el local y los bienes no recae 
limitación (Acto de gravamen ni de disposición) 
 
 
• El contrato es a 1 año, salvo que la franquiciaria, no cumpla con los 
presupuestos mínimos. 
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• Es responsabilidad de la franquiciaria utilizar la totalidad del área y de los 
bienes, únicamente como Americanino, adecuándolo conforme a las exigencias de 
la empresa. 
 
 
• La franquiciaria solo podrá adquirir y utilizar los productos, insumos, material de 
empaque de Americanino. 
 
• Abstenerse de servir, vender etc, otro tipo de productos, 
 
 
• Mantener un inventario adecuado en calidad y número suficiente. 
 
 
• Mantener diariamente actualizadas las cuentas relativas a inventarios, por 
ingresos y egreso de mercancía, valores de reventas, etc. 
 
 
• Permitir el ingreso de personas autorizadas por la empresa para la inspección y 
vigilancia. 
 
 
• La Franquiciaria no puede alterar los precios sugeridos al público. 
 
 
• La franquiciaria no puede efectuar promociones. 
 
 
• Se debe otorgar a favor de la empresa una garantía real, lo suficientemente 
amplia que cubra el inventario. 
 
 
• El personal que labore en el establecimiento, es contratado y manejado por la 
franquiciaria. 
 
 
Obligaciones de la empresa 
 
• Otorgar a la franquiciaria el uso de su nombre y enseña comercial. 
 
 
• Suministrar todas y cada una de las informaciones necesarias para la venta de 
los productos. 
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Otros 
 
• La franquiciaria debe consignar cada 8 días el valor del 56.7% de la venta 
diaria. 
 
 
• Tanto la franquicia como la empresa acuerdan un presupuesto mínimo de 
ventas anuales. 
 
 
• La franquiciaria deberá presentar balances mensuales que serán suministrados 
a la empresa. 
 
 
• La franquiciaria será el único y directo responsable por cualquier daño, perdida, 
deterioro, incumplimiento, por lo tanto es esta quien corresponderá. 
 
 
El contrato de licencia podrá ser finalizado unilat eralmente por la empresa 
cuando:  
 
• Por mora en el pago de cualquiera de las sumas de dinero. 
 
 
• Por el incumplimiento del presupuesto de venta acordado por las partes. 
 
 
• La franquiciaria no paga suma ni reconocimiento alguno por concepto de prima 
comercial, o good will, etc. 
 
 
Inventarios 
 
• Una vez se exija la devolución de la colección que termina, se analizara y la 
empresa solo aceptara un 15% de devolución de las prendas netas despachadas. 
 
 
• La empresa practicara una inspección al estado de las mercancías y verificará  
los inventarios de las mismas. Si de revisión se concluye que hay faltantes de 
prendas, se liquidaran como ventas efectivamente realizadas. 
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5.2  MARCO TEÓRICO 
 
Para la elaboración de la investigación, se requirió profundizar sobre algunos 
aspectos conceptuales los cuales sirvieron de referencia y fundamento en el 
análisis de las características de servicio que prestan las franquicias Americanino 
y Color Siete. 
 
 
• SERVICIO AL CLIENTE 
 
Se considera que “el servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una 
compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y 
expectativas de sus clientes externos”12 
 
 
En el conjunto de características del servicio al cliente se destacan principalmente. 
 
 
� El servicio al cliente es un intangible. Es eminentemente perceptivo, así tenga 
algunos elementos objetivos. 
 
 
� Es perecedero. Se produce y consume instantáneamente. 
 
 
� Es continuo. Quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio. 
 
 
� Es integral. En la producción del servicio es responsable toda organización. Por 
ello, todos los colaboradores de la empresa son parte fundamental en la 
actualidad del ciclo del servicio, que genera la satisfacción o insatisfacción de los 
clientes. 
 
 
� La oferta del servicio, promesa básica, es el estándar para medir la satisfacción 
de los clientes. El cliente siempre tiene la razón cuando exige que cumplamos lo 
que prometemos. 
 
 
� Por ende, el foco del servicio es la satisfacción plena de las necesidades y 
expectativas de los clientes. 
 
 
                                            
12 SERNA GÓMEZ, Humberto. Op. Cit.  p. 17. 
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� La presentación integral del servicio genera valor agregado, el cual asegura la 
permanencia y lealtad del cliente. El en los nuevos mercados, compra valor 
agregado”. 
 
 
Todo el personal es responsable de la calidad del ciclo de servicio, además, la 
propuesta de valor es el estándar para medir la satisfacción de los clientes, de 
esta manera, el objetivo del servicio es la satisfacción plena de las necesidades y 
expectativas del cliente, la prestación integral del servicio, la cual, genera valor 
agregado, asegura la permanencia y lealtad del cliente.  
 
 
Por lo anterior, el servicio al cliente hace la diferencia entre una empresa y otra, 
sobre todo en aquellas que se desempeñan en el mismo ramo y con los mismos o 
similares productos. 
 
 
En este sentido, es común en mercadeo escuchar: “el producto convence pero el 
servicio enamora”13 con lo cual se pretende crear una cultura en toda la 
organización para promover una relación amable, cálida y llena de interés real por 
las cosas del cliente. Este no es un esfuerzo aislado u ocasional, es una tarea 
permanente que requiere definición y supervisión, enseñanza y autocritica, ya que 
los empleados tienen que aprender a “querer” el servicio al cliente y asumirlo 
como un valor empresarial y una ventaja competitiva única. 
 
 
Por lo anterior, un papel importante dentro de la Gerencia del Servicio al cliente, 
es conocerlo y entender sus características y necesidades,  ya que, no todos son 
iguales, ni se comportan de la misma manera, este se debe explorar 
comercialmente y desarrollar estrategias que suplan sus necesidades de bienes y 
servicio. 
 
 
Bajo este orden de ideas, la tipología de las empresas orientadas hacia el servicio 
al cliente, conocen a profundidad las características de sus consumidores, tienen 
bases de datos confiables de ellos y manejan sus perfiles, para lo cual, realizan 
investigaciones permanentes y sistemáticas sobre sus necesidades y sus niveles 
de satisfacción. 
 
 

                                            
13 La gerencia del servicio al cliente,  [en línea]. Carlos Alberto Mejía, Consultor gerente. 
[consultado  06 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.planning.com.co/bd/archivos/Septiembre2004.pdf 
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Por otra parte, hay que destacar que las acciones de servicio se relacionan 
directamente con la cultura organizacional que cada empresa desarrolle y el factor 
principal para llevar a la práctica son las personas que trabajan en ellas. La cultura 
organizacional refleja los valores, creencias y principios que todas las personas 
comparten dentro de la empresa y se reflejan en sus acciones diarias.  
 
 
A partir de este punto se puede decir que existen culturas orientadas al servicio y 
algunas otras que no, pero que pueden llegar a serlo si deciden encauzar el 
comportamiento de los empleados a esta área. 
 
 
• CULTURA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
La cultura del servicio al cliente es el conocimiento empresarial orientado a 
satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y la comunidad en la cual 
actúa. Aunque desarrollar una cultura de servicio no es tarea fácil, en la práctica y 
dentro de las organizaciones ha llegado a ser una ventaja diferencial ante la 
competencia.  
 
 
En este sentido, “la cultura es importante para el marketing de servicios porque 
afecta las formas en que los clientes evalúan y utilizan los servicios. Así mismo, 
influye sobre la manera en que las organizaciones y sus empleados de servicio 
interactúan con los clientes”14. 
 
 
Por lo tanto, es indispensable asumir y diseñar el nuevo producto “Servicio al 
cliente”, como estrategia competitiva en el mundo globalizado. Es por esta razón 
que debe existir una serie de circunstancias que orienten a la organización de 
forma directa como una cultura del servicio, la cual “implica una estrategia 
corporativa, donde participen todos los niveles de la organización y se inicie con 
un diagnóstico profundo, sobre el cual exista la determinación por parte de la 
administración y la gerencia de intervenir, con el fin de establecer claros 
indicadores de mejoramiento que tendrán su impacto y su recompensa, cuando 
sean los mismos clientes los que perciban y manifiesten con su comportamiento 
económico mayores niveles de satisfacción, fidelidad e incluso compromiso con un 
modelo gerencial capaz de crear un diferenciador significativo en la prestación del 
SERVICIO AL CLIENTE”15. 

                                            
14 ZEITHAML. Valerie. Marketing de Servicios. México. McGraw-Hill. 2001. p. 51 
 
15 La cultura del servicio al cliente,  [en línea]. Artículos de gerencia. [consultado  06 de Febrero, 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.degerencia.com/articulo/la_cultura_del_servicio_al_cliente. 
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Lo anterior significa que tratar a un cliente con educación o buenos modales no es 
atención sino cortesía. Atención es ir más allá de las dudas y los reclamos de un 
cliente para ayudarlo a resolver los problemas que tenga o puedan sucederle. Una 
buena relación con los clientes es mostrar interés y voluntad de colaboración ante 
las inquietudes de los mismos, tratando en lo posible de brindarle inicialmente una 
respuesta satisfactoria o actuar con recursividad y realizar la gestión necesaria 
para evitar que el cliente se vaya molesto de la empresa. 
 
 
En tal sentido, el desarrollo de una cultura de servicio empieza por identificar los 
valores que la empresa posee actualmente para atender y mantener a sus 
clientes. Empresas cuya filosofía incluye una concepción del cliente, como la 
figura que mantiene el negocio tendrán una aproximación más cercana a la cultura 
de servicio16. 
 
 
Para tal fin, la formación o el cambio de la cultura existente depende única y 
exclusivamente del cambio de valores y actitudes de las personas que conforman 
la empresa, entonces, la cultura se puede cambiar si es enfocada como un 
proceso. No obstante en la mayoría de los casos ese cambio puede requerir la 
intervención de agentes externos que acompañen ese proceso y generen a la par 
de los gerentes de la organización, modelos propios que faciliten la incorporación 
de nuevos patrones de conductas orientadas al servicio.  
 
 
No existe una formula específica para desarrollar o cambiar una cultura y 
orientarla al área de servicio, sin embargo, es importante reconocer tres grandes 
acciones que pueden ayudar en este proceso:  
 
 
���� La evaluación y conocimiento de la cultura en su forma de actuación diaria con 
los clientes (auditorias de servicio, evaluaciones estructuradas de donde se 
pueden desarrollar planes de mejora). 
 
 
���� La intervención de la cultura a través de la modificación de los procesos de 
trabajo y la capacitación de los trabajadores en los aspectos a modificar (área 
técnica como en aspectos humanos que intervienen en el servicio) y 
 
 

                                            
16 Canales de distribución y administración logística, [en línea]. Gestiopolis Biblioteca virtual. 
[consultado  06 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
www.gestiopolis.com/canales5/ger/iberica/3.htmç 
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���� El proceso de transformación, en donde es importante administrar el cambio a 
través de seguimiento estructurado y controlado para darle trascendencia en el 
tiempo. 
 
 
• IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 17 
 
 
La importancia de brindar un buen servicio o atención al cliente radica en los 
siguientes aspectos: 
 
 
���� La competencia es cada vez mayor, los productos ofertados son cada vez 
mayores y más variados, por lo que se hace necesario ofrecer un valor agregado. 
 
 
���� Los competidores cada vez más, se van equiparando en calidad y precio, por lo 
que se hace necesario buscar una diferenciación. 
 
 
���� Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio y calidad, 
sino también, una buena atención, un ambiente agradable, comodidad, un trato 
personalizado, un servicio rápido. 
 
 
���� Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención, es muy probable 
que hable mal de uno y cuente de su mala experiencia a otros consumidores. 
 
 
���� Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que vuelva a 
adquirir nuestros productos o que vuelvan a visitarnos. 
 
 
���� Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que nos 
recomiende con otros consumidores. 
 
Por todas estas razones, hoy en día se hace casi obligatorio el brindar un buen 
servicio o atención al cliente. Este debe estar presente en todos los aspectos del 
negocio en donde haya alguna interacción con el cliente, debe ir desde el saludo 
del personal encargado de la seguridad del negocio hasta la llamada contestada 
por la secretaria. 

                                            
17La importancia de brindar un buen servicio al cliente, [en línea]. C.N, Crece negocios.com. 
[consultado  07 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet://www.crecenegocios.com/la-importancia-
de-brindar-un-buen-servicio-al-cliente/ 
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Para ello, se debe capacitar a todo el personal, todos deben estar motivados en 
dar una buena atención, todos deben mostrar siempre un trato amable y cordial 
con todos y cada uno de los clientes. 
 
 
Y por último, el buen servicio, no sólo debe darse durante el proceso de compra, 
sino que también, debe estar presente después de la compra, por ejemplo, al 
llamar al cliente para conocer su impresión del producto o al enviarle cartas o 
tarjetas de saludos.  
 
 
• TRIANGULO DEL SERVICIO 
 
El triángulo de servicio es una forma de diagramar la interacción existente entre 
estos tres elementos básicos, que deben funcionar conjuntamente para mantener 
un servicio  de alto nivel de calidad”18 
 
 
Todas las organizaciones de servicios  cuentan con tres características principales 
o factores clave de éxito, que son los tres vértices del triángulo de servicio: 
 
 
���� Una visión o estrategia para el  servicio : Es una formula característica para la 
prestación de un servicio, es una premisa de beneficio muy bien escogida por 
parte de la organización, que tiene un valor evidente para el cliente y que 
establece una posición competitiva real para la empresa. 
 
 
Resulta evidente que si no existe una Estrategia del Servicio, diseñada para cada 
empresa en particular  y atendiendo las necesidades concretas de los clientes de 
la misma, es muy difícil que el todo funcione. Las empresas son muy diferentes en 
su naturaleza. No pueden existir fórmulas generalizadas, aplicables a todos por 
igual. 
 
 
Por consiguiente una estrategia debe considerar objetivos y metas concretas para 
el servicio de cada organización y definir la logística para dar soporte al personal y 
los sistemas que dan el servicio al cliente 
 
 
 

                                            
18 La calidad de atención, [en línea]. IOMA, Instituto de obra medica asistencial. [consultado  08 de 
Febrero, 2012]. Disponible en Internet://www.ioma.gba.gov.ar/calidaddeatención  
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���� Personal operativo orientado hacia el cliente: Es quien logra que las cosas 
sucedan en la empresa. De nada sirve tener una excelente estrategia del servicio 
y unos sistemas muy bien diseñados si no existe el personal competente para 
prestar servicio y satisfacer al cliente. 
 
 
Para que la estrategia integral de servicio sea eficiente, se debe construir 
fortalezas internas, es decir, procesos de servicio al cliente interno, quienes 
necesitan una dosis frecuente de reconocimiento, encontrar la manera de hacerles 
saber lo importante que son para el servicio al cliente, recordar que los empleados 
de la organización son quienes en últimas tangibilizan el servicio de la empresa. 
 
 
���� Sistemas basados en el trato amistoso con el client e: Es un conjunto de 
partes que se interrelacionan entre sí para lograr uno o varios objetivos 
determinados. Cuatro son los sistemas que permiten lograr la satisfacción del 
cliente: gerencial, de reglas y regulación, técnico y social. 
 
 
Figura 1. El Triángulo De Albrecht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  URIBE MACIAS, Mario Enrique. Op. Cit. p. 84 
 
 
Por lo tanto los "sistemas" en este caso se entienden todos los elementos no-
humanos que interactúan con el cliente, tales como sistemas de comunicación, 
sistemas informáticos, máquinas, sistemas de audio o video, ascensores, 
escaleras mecánicas  y otros muchos. Como conocemos muy bien, que cada día 
se incorporan nuevos artefactos digitalizados inteligentes  y dada la constante 
reducción de costo de las tecnologías, esto se incrementará en el futuro. 
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Karl Albrecht creó el concepto de Triangulo de Servicio, el cual se presenta en la 
Figura 1, que muestra la interacción que ejercen la estrategia del servicio, los 
sistemas y la gente de la organización, todos enfocados hacia el cliente. 
 
 
Para la implementación de una estrategia efectiva de servicio al cliente se requiere 
tener en cuenta el ciclo de servicio,  los momentos de verdad y los mecanismos de 
recopilación de información que permitan medir o generar indicadores de servicio 
al cliente (libreta de Calificaciones), a partir de los cuales se construyen las 
actividades de mejoramiento correspondientes. 
 
 
• Momentos de Verdad 
 
Un momento de verdad es ese preciso instante en que el cliente se pone en 
contacto con nuestro negocio y sobre la base de ese contacto, se forma una 
posición acerca de la calidad del servicio y virtualmente de la calidad del 
producto.19 
 
 
Estos se dan por todos y cada uno de los contactos que tiene un cliente cuando 
ingresa a las franquicias; de esta forma se observa la calidad, agilidad y seriedad 
de una empresa; es el punto culminante dentro del servicio, porque con este tipo 
de relación cualquier actividad de servicio se vuelve un negocio orientado hacia el 
cliente. 
 
 
Así mismo, quienes son los encargados de manejar los momentos de verdad son 
los colaboradores de la organización, cada empleado controla el resultado del 
momento de verdad, ejerciendo control sobre su propio comportamiento hacia el 
cliente. Si los colaboradores son apáticos, fríos, distantes o no cooperan, sus 
momentos de verdad quedan arruinados y pueden conducir a la pérdida de 
lealtad. Por el contrario si el cliente es bien atendido siendo amables, haciendo las 
cosas fáciles, cumpliendo con lo que se promete y siendo claros, el cliente se irá 
con una excelente imagen de la empresa.  
 
 
Cuando se observa al cliente sonriente, con una mirada alegre, se siente la 
satisfacción porque esto indica que se llegó con un momento estelar , es decir 
resolvimos satisfactoriamente su duda o inconveniente, se cumplió la promesa 
básica y se llegó a su foco o expectativa plenamente.  
 
 
                                            
19 URIBE MACIAS, Mario Enrique. Op. Cit. p. 101 
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Por otra parte, el momento positivo , es la calidad de la gente que lo atiende en 
su dificultad; se observa el esfuerzo por ayudarle, dándole explicaciones claras, 
precisas, proporcionándole material, pero no resuelve plenamente, así que no 
existe satisfacción total. 
 
 
El momento crítico,  es el momento más importante dentro de la cadena del ciclo 
del servicio. De la buena atención y percepción que tenga el cliente depende el 
éxito de la gestión empresarial; este hace que el cliente vuelva o rechace la 
organización. Es fundamental identificar este momento para optimizarlo. 
 
 
Por lo anterior, Los momentos de verdad críticos son los que inciden en la 
satisfacción de los clientes de manera esencial, perdiendo así la confianza y tal 
vez al cliente. 
 
 
• CICLO DEL SERVICIO 
 
Es la cadena continua de acontecimientos que vive un cliente cuando establece 
relación con una empresa. En consecuencia, el concepto de ciclo de servicio 
ayuda a la empresa a comprender al cliente en sus necesidades; de esta manera 
podrá colaborar mejor con él, para darle lo que necesita y desea. El ciclo de 
servicio será la información más importante que se puede obtener para hacer en 
primera instancia una auditoria interna de servicio para saber cómo se están 
haciendo las cosas en la empresa, para luego conocer el concepto de los clientes 
y medir su grado de satisfacción.20 
 
 
El ciclo será único para cada empresa y tendrá un responsable para cada una de 
las etapas que lo conforman: pero además, deberá tener un responsable de la 
totalidad del ciclo, es decir, desde el principio hasta el final para que la 
experiencia del cliente con la organización sea bien manejada. 
 
 
Esto indica que la metodología para el análisis de los ciclos del servicio, tienen 
como fin: 
 
 
Confeccionar una lista de los principales ciclos de servicio. 
 
 

                                            
20 DOMINGUEZ COLLINS, Humberto. El Servicio Invisible: Fundamento de un Buen Servicio al 
Cliente. Bogotá D.E: ECOE Ediciones, Universidad Sergio Arboleda. 2006. p. 111 - 112 
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� Diagramar uno por uno. 
 
 
� Identificar los momentos críticos de verdad. 
 
 
� Evaluar en forma individual desde el punto de vista: 
 
� De las posibilidades de fracaso. 
 
 
� De las posibilidades de mejorarlo. 
 
 
� Escribir en cada uno de los temas para tratarlos en profundidad con el equipo 
de colaboradores y/o con sus usuarios. 
 
 
� Determinar los factores a tener en cuenta y que inciden sobre la calidad 
mediada o vista por el usuario. 
 
 
Esto indica que el ciclo de servicio se activa cada vez que un cliente se pone en 
contacto con nuestro servicio. Así como hay centenares de momentos de  verdad 
en un día determinado, hay también un número de ciclos de servicio.  
 
 
En este sentido, la fuente de información principal para mejorar el servicio en una 
organización  son los clientes, por lo cual, pedir la opinión de manera regular, es 
un mecanismo de retroalimentación que permite conocer los momentos de verdad 
en donde se estrechan vínculos entre la organización y el cliente, pedir 
sugerencias sobre aquellas cosas en las que se puede mejorar es una manera de 
descubrir lo que piensan los clientes sobre el servicio: la clave es escuchar lo que 
dicen y brindar un método que invite a la crítica constructiva, los comentarios y las 
sugerencias. 
 
 
•••• SATISFACCIÓN AL CLIENTE 
 
Se entiende como una respuesta emocional del cliente ante su evaluación de la 
discrepancia percibida entre su experiencia previa/expectativas del producto u 
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organización  y del verdadero rendimiento experimentado una vez establecido el 
contacto con la organización y el producto21 
 
 
En pocas palabras la satisfacción del cliente es el agrado que siente el cliente 
después de haber adquirido un producto. Dicho agrado determina que el cliente 
vuelva o no.  
 
 
En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito 
indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en el 
mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente» ha 
traspasado las fronteras del departamento de mercadeo para constituirse en uno 
de los principales objetivos de todas las áreas funcionales (producción, finanzas, 
recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas. 
 
 
Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente : Si bien, existen diversos 
beneficios que toda empresa u organización puede obtener al lograr la satisfacción 
de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en tres grandes beneficios que 
brindan una idea clara acerca de la importancia de lograr la satisfacción del 
cliente: 
 
 
���� Primer Beneficio:  El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de 
venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.  
 
 
���� Segundo Beneficio:  El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias 
positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como beneficio 
una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares, amistades y 
conocidos. 
 
 
���� Tercer Beneficio:  El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por 
tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en 
el mercado.22  
 
                                            
21 VAUBRA, Terry G. Como medir la satisfacción del cliente según las normas ISO: 9001-2000. FC 
editorial. p. 25 
22 La satisfacción del cliente,  [en línea]. Ivan Thompson, Promonegocios [consultado  09 de 
Febrero, 2012]. Disponible en Internet: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-
cliente.htm 
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•••• AUDITORIA DEL SERVICIO 
 
“Ciertamente la auditoria del servicio es el conjunto de estrategias que una 
empresa diseña para escuchar en forma metódica y sistemática, la evaluación que 
el cliente hace  de la calidad y los niveles de satisfacción, con el servicio que 
recibe, dentro de los estándares de excelencia previamente acordados o 
definidos23”. 
 
 
Esta auditoria tiene como fin verificar e interpretar la totalidad de la interacción del 
cliente con todos los puntos posibles de contacto con la organización. En este 
sentido, para realizar una auditoría confiable de servicio, la empresa debe tener 
claro los criterios de servicio, es decir, tener bien fundamentados los criterios de 
calidad de diseño, de calidad de conformación y de calidad de desempeño.24 
 
 
Además la auditoria del servicio posee una serie de elementos, que indican que 
los clientes se abren paso, como condición necesaria para lograr perspectivas en 
los mercados competitivos, actuales, tales elementos son: 
 
 
Elementos de la Auditora del Servicio 25: 
 
���� El conocimiento claro de los clientes objetivos o segmentos de clientes. 
 
 
���� Identificación clara de los servicios objeto de la auditoria. 
 

���� Elaboración clara del blueprint: ciclo o ciclos del servicio. 
 
 
���� Definición y diseño especifico de los “momentos de verdad” dentro del ciclo del 
servicio. 
 

���� Establecimiento de estándares de calidad, de común acuerdo con los clientes o 
por definición propia e la organización. 

                                            
23SERNA GOMEZ, Humberto. Op. Cit. pág. 40. 
 
24 DOMINGUEZ COLLINS, Humberto. Op. Cit. Pág. 108 
 
25SERNA GOMEZ, Humberto. Op. Cit. pág.41.  
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���� Definición de una metodología para la obtención de índices de satisfacción en 
los clientes. 
 

���� Introducir la auditoria del servicio como una estrategia permanente y no como 
un evento casual, con el fin de poder elaborar en forma sistemática la libreta de 
calificaciones del cliente. 
 

 

���� Retroalimentar a la organización con los resultados de las auditorias para que 
estas se conviertan en un elemento de los procesos de mejoramiento continuo. 
Hacerlo en forma permanente y sistemática. Comprometer a los colaboradores en 
el mejoramiento de desempeño frente al cliente. 
 
 
���� Lograr el compromiso de alta gerencia, con la auditoria sistemática del servicio, 
como parte del proceso de la calidad total. 
 
 
En efecto la auditoria del servicio se caracteriza por ser exploratoria, porque 
pretende definir las necesidades y expectativas del cliente. Como también es 
Descriptiva, ya que, procura determinar los índices de satisfacción y 
competitividad de la empresa analizada y sobre todo es confirmatoria, como 
resultado del seguimiento a la auditoria cuyo propósito es evaluar periódicamente 
la satisfacción y  la  capacidad competitiva de la organización, con respecto al 
servicio que ofrece. 
 
 
Para medir los parámetros del servicio es necesario definir con precisión los 
atributos y los medidores de la calidad de los servicios que se proporcionan al 
mercado, es un trabajo interdisciplinario de las distintas áreas de la empresa y de 
una estrecha comunicación con los clientes, a fin de especificar con toda claridad 
las variables que se medirán, la frecuencia, acciones consecuentes y las 
observaciones al respecto. 
 
 
Índices para la Medición del Nivel de Servicio 26: 
 
���� Índice de Satisfacción del cliente:  Es un parámetro de referencia cuyo objetivo 
es cuantificar la calidad del servicio que una organización ofrece a sus clientes. 
 
 

                                            
26 SERNA GOMEZ, Humberto. Op. Cit. Pág. 23 
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���� Índice de Competencia: Permite cuantificar y comparar la calidad del servicio 
que una organización ofrece a sus clientes, con respecto a su competencia 
directa. 
 
 
���� Índice Real:  Es la calificación que hace el cliente sobre índices objetivos del 
servicio y es real porque se basa en hechos cuantificables (tiempos de entrega, 
despachos, solución de reclamos). 
 
 
���� Índice Perceptivo: Es aquel que define el cliente de acuerdo con su percepción 
general de la calidad del servicios que recibe. 
 
 
���� Índices relativos a infraestructura:  Son aquellos que evalúan la satisfacción del 
cliente, con respecto a la calidad de la planta física de la organización (vías de 
acceso, localización, distribución de oficina, orden, aireación, decoración, 
señalización, ambiente, aseo, visualización de avisos internos y externos, facilidad 
de parqueo, facilidad en la comunicación telefónica o escrita) 
 
 
���� Índices relacionados con la imagen corporativa: Corresponde aquellos índices 
de satisfacción con la organización, en cuanto a posicionamiento, proyección, 
respaldo, capacidad de negociación, entre otras. 
 
 
���� Índices relacionados con aspectos comerciales: aquellos que definen la 
satisfacción del cliente con relación a los servicios de venta, la atención de 
reclamos, información recibida, cantidad y ubicación de los puntos de venta, 
publicidad, promociones, entre otros. 
 
 
���� Índices de satisfacción sobre los productos: determinan la satisfacción del 
cliente con respecto a las características de los productos o servicios que ofrece la 
organización. 
 
 
���� Índices sobre los precios internos: Definen la satisfacción del cliente en relación 
con las actividades de la organización que determinan la agilidad y la atención, 
pueden ser toma de decisiones, solución de reclamos y problemas, capacidad 
decisoria de los empleados frente al cliente, niveles burocráticos a los que debe 
acudir, disponibilidad de personal para la atención al público, horarios de atención, 
políticas, normas y reglas. 
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���� Índices relativos a la post-venta: Determinan la satisfacción del cliente con 
relación a las actividades de la organización después de ofrecido el servicio, como 
es el caso de la asesoría técnica, el manejo y cumplimiento de las garantías. 
 
 
����  Índice sobre el recurso humano: Define el concepto del cliente externo con 
respecto a la calidad de formación y de servicio que ofrece el cliente interno. 
 
 
���� Índices perceptivos: son aquellos que el cliente califica de acuerdo con su 
percepción particular sobre un aspecto específico, sobre la calidad de su 
interacción con la organización, agilidad en la atención de un funcionario, 
cordialidad, amabilidad, atención personalizada, disponibilidad del tiempo para 
atender las solicitudes y la calidad de la información recibida. 
 
 
Por otra parte es indispensable, el tipo de preguntas en la medición de la 
satisfacción y expectativas de los usuarios frente al servicio al cliente, es por esta 
razón que se implementaran preguntas de tipo escala SERVILQUAL, LIKERYT Y 
DIFERENCIAL SEMANTICO.  
 
 
“SERVILQUAL  el cual se publicó por primera vez en 1988 y, desde entonces, ha 
sufrido numerosas mejoras y revisiones. La escala vigente contiene 21 
elementos sobre la percepción distribuidos en las 5 dimensiones de la calidad en 
el servicio. La escala también comprende elementos sobre las expectativas27”. 
 
 
De modo que el escalamiento tipo Likert28 “se trata de un enfoque vigente 
bastante popularizado. Consiste en un conjunto de Ítems presentado en forma de 
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Es decir, 
se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo 
uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor 
numérico. Así el sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final 
se obtiene su puntuación total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a 
todas las afirmaciones. 
 
 
Finalmente, otro aspecto importante es las preguntas de tipo diferencial 
semántico que consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto 

                                            
27 ZEITHAML, Valerie & BITNER, Mary Jo. Op Cit p. 168 
 
28HENADEZ, SAMPIERI, Roberto, FERNADEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la Investigación. Segunda Edición. México: Mc Graw Hill, 2002. p.256- 266. 
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de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. Es decir, este  debe 
calificar al objeto de actitud en un conjunto de adjetivos bipolares, entre cada par 
de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona aquella que 
refleje su actitud en mayor medida. 
 
 
Por otra parte, existe otra técnica de calidad aplicable a servicios como el Modelo 
GAP, el cual, se basa en que el cliente percibe la calidad de un servicio como la 
diferencia entre lo que espera del mismo y lo que realmente percibe.  
 
 
o Gap 1: Diferencia entre el servicio esperado por el cliente y lo que la dirección 
percibe que el cliente espera. 
 
 
o Gap 2: Diferencia entre lo que la dirección percibe que el cliente espera y las 
especificaciones que se marcan para el servicio. 

 
 

o Gap 3: Diferencia entre las especificaciones y el servicio realizado. 
 
 
o Gap 4: Diferencia entre el servicio realizado y el servicio percibido por el cliente. 
 
 
Por otra parte, como soporte fundamental al “seguimiento continuo de la 
evaluación de la calidad del servicio ofrecido está la libreta de calificaciones del 
cliente. Es una herramienta que registra la medición de la calidad del servicio que 
la organización provee, mediante la presentación acumulada del desempeño de la 
organización frente al cliente, con base en los índices de satisfacción y 
competitividad29. 
 
 
El análisis e interpretación básica de la libreta de calificaciones del cliente, 
presenta (4) alternativas de análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 
tomando como referencia parámetros, la calidad total y la comparación con la 
competencia. Lo cual se explica así: 
 
 
���� Evaluación de la situación actual: Considera el análisis de los índices de 
satisfacción y competencia, obtenidos como resultado de la aplicación de la última 
auditoría del servicio realizada. 
 
                                            
29 SERNA, GOMEZ. Op. Cit. p. 205 
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���� Evaluación acumulada de las auditorías del servicio realizadas: Evalúa los 
índices acumulados de satisfacción y competencia, los cuales se calculan con 
base en el promedio aritmético de los obtenidos en las diferentes auditorías 
realizadas.  
 
 
���� Evaluación de las tendencias de índices de satisfacción y competencia: Analiza 
el comportamiento de los diferentes índices  obtenidos, teniendo en cuenta los 
valores históricos registrados en la libreta de calificaciones del cliente. 
 
 
���� El comportamiento de los índices obtenidos pueden ser: estable, creciente, 
decreciente o cíclico, a través del tiempo. 
 
 
���� Evaluación comparativa dos a dos: Entre una auditoria y otra, mediante la 
comparación de índices obtenidos; entre la auditoria y el acumulado, por medio de 
comparación entre un índice obtenido en una auditoria, con respecto al obtenido 
en el acumulado  y entre diferentes índices obtenidos, mediante el análisis 
comparativo de índices de diferentes clases. 
 
 
• COMPETITIVIDAD  
 
Competitividad empresarial es hacer que el consumidor prefiera los productos de 
una empresa y los compre; por lo tanto la esencia de la competitividad es la 
creación del valor.  
 
 
La competitividad se genera mediante la innovación entendida como la creatividad 
para diferenciar el producto satisfaciendo de una mejor manera las necesidades 
del mercado, así como la productividad orientada a hacer más con menor costo y 
menor tiempo, de igual manera, el planear, hacer, verificar y actuar permite un 
mejoramiento continuo que logra alcanzar la calidad deseada del producto y/o 
servicio, viéndose beneficiado el consumidor final.  
 
 
Jean Paul Sallenave, en su libro la Gerencia Integral argumenta que existen dos 
maneras de acrecentar la competitividad de la empresa, bien mediante la 
reducción de costos, o bien, por medio de la atracción que ejercen los atributos 
diferentes del producto.30 Sin embargo es importante destacar que el tema de la 
competitividad hay que enfocarlo globalmente, es decir, no solo a nivel de los 
costos sino también a nivel de todos los elementos tangibles como la calidad 
                                            
30 SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia. La gerencia integral. Bogotá: Editorial Norma, 2002. p.257. 
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percibida y los atributos del producto e intangibles como la tecnología, el servicio, 
la imagen de marca, imagen corporativa y sistema de distribución que conforman 
el producto y/o servicio dentro de un mercado. 
 
 
En este sentido, la Competitividad es la capacidad que tiene una empresa para 
penetrar, consolidar o ampliar su participación en un mercado. Esta capacidad se 
expresa en la habilidad, la acción administrativa, el aprovechamiento oportuno de 
la capacidad instalada, manejo adecuado de sus recursos financieros, humanos y 
materiales, entre otros, pero sobre todo en la percepción de las señales del 
mercado, que al ser instrumentadas oportunamente le permiten a la empresa por 
un lado, identificar las necesidades de los consumidores y por otro, redimensionar 
su escala de producción u oferta de servicios.31 
 
 
Otro concepto de competitividad es el siguiente: La capacidad que tienen las 
empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, producir y colocar sus 
productos en el mercado internacional en medio de la competencia con empresas 
de otros países (Alic, 1997).32 
 
 
 
De acuerdo a Porter (1990) la definición de competitividad quedaría expresada en 
la siguiente forma:”competitividad es la capacidad para sostener e incrementar la 
participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela del nivel 
de vida de la población. El único camino solidó para lograr esto se basa en el 
aumento de la productividad”33 
 
 
• INVESTIGACION DE MERCADOS 
 
La investigación de mercados es un enfoque sistemático y objetivo hacia el 
desarrollo y provisión de información aplicable al proceso de toma de decisiones 
                                            
31 Las micro y pequeñas empresas mexicanas ante la crisis del paradigma económico de 2009.,  
[en línea]. SANCHEZ BARAJAS, Genaro. Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias 
Sociales [consultado  09 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2009a/524/Definicion%20de%20competitividad.htm 
 
32El concepto de competitividad.,  [en línea]. GARAY S. Luís Jorge. Colombia: estructura industrial 
e internacionalización 1967-1996, [consultado  10 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/246.htm  
33 Modelo de competitividad global de la industria de piel de cocodrilo Moreletii..,  [en línea]. 
MARTÍNEZ COL, Juan Carlos, [consultado  15 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=dESyss2ksX0C&pg=PA3&dq=competitividad%2Bmichael+po
rter&cd=2#v=onepage&q=competitividad%2Bmichael%20porter&f=false. 
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en la gerencia de mercados, concerniente a la transferencia y venta de productos 
y servicios del productor al consumidor, sin involucrar ningún otro departamento 
de la compañía34.  
 
 
La investigación de mercados cumple la función de recoger y analizar información 
para resolver un problema puntual y concreto. En teoría, la investigación de 
mercados debería cumplir esa función pero en la práctica no siempre se limita a la 
solución de problemas concretos sino que hay una tendencia a utilizarla más de lo 
debido.  
 
 
En este sentido, la investigación de mercados debe proporcionar información útil y 
relevante para la empresa: 
 
• Cuando reduce la incertidumbre que hay en torno a un problema. 
 
 
• Cuando influye realmente sobre la toma de decisiones, es decir, no cuando se 
limita a confirmar algo que ya sospechamos sino que aporta algo nuevo. 
 
 
• Cuando el coste de obtener esa información es menor que el valor de esa 
información. 
 
 
Sin embargo, para el estudio de servicio al cliente se puede hablar de una 
investigación de marketing, que es la búsqueda sistemática y objetiva de 
información para su procesamiento y análisis, tanto en la búsqueda de 
oportunidades como en la identificación y solución de problemas concernientes al 
campo del marketing, involucrando los demás departamentos o dependencias de 
la compañía (SINERGIA TOTAL)35 
 
 
Las aplicaciones de la investigación de mercados son las siguientes: 
 
 
•••• Para detectar la presencia de problemas que deben ser neutralizados o 
solucionados. 
 

                                            
34 JANY C. José Nicolas. Investigación Integral de Mercados: Un Enfoque Operativo. Bogotá: Mc 
Graw Hill. 1994. p. 8  
35 JANY C. José Nicolas. Op. Cit. p. 9 
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•••• Estudiar o analizar el comportamiento de elección de los consumidores. 
Ejemplo: ver cuáles son los niveles de respuesta de los compradores potenciales 
ante cambios en las variables. 
 
 
•••• Estudiar o investigar los factores del entorno que pueden influir sobre la 
actividad de la empresa. 
 
 
•••• Analizar las consecuencias de la actuación de la empresa sobre las variables 
de marketing. 
 
 
La función de la investigación de mercados implica el diagnóstico de las 
necesidades de información, su búsqueda sistemática y objetiva mediante el 
diseño de métodos para su obtención, la recogida de datos, el análisis e 
interpretación de la información relevante para identificar y solucionar cualquier 
problema u oportunidad en el campo del Marketing y su distribución a tiempo entre 
los usuarios que toman decisiones. 
 
 
Es importante anotar, que algunas investigaciones se utilizan para planear, otras 
para solucionar problemas y otras para controlar. 
 
 
• La investigación de mercados para planear hace énfasis sobre las 
oportunidades del mercado, buscando aquellos segmentos que aunque no 
están cubiertos con productos y/o servicios de la empresa, pueden llegar a 
brindar oportunidades de crecimientos para la misma, al utilizar mejor los 
activos y los recursos de que dispone. 
 
 
• La investigación de mercados para la solución de problemas se centra 
básicamente sobre los elementos que tienen que ver con la mezcla de 
marketing, ya sea ésta a corto o largo plazo. 
 
 
• La investigación de mercados sobre control ayuda a la gerencia a corregir 
las fallas para poder cumplir de esta manera las tareas proyectadas36 
 
 
 

                                            
36 JANY C. José Nicolas. Op. Cit. p. 9 



65 
 
 

Metodología para realizar un estudio de investigaci ón de mercados . 
 
 
���� Planificación de la investigación: Especificar los objetivos de la investigación. 
Esta fase consistiría en tratar de plantear el problema de toma de decisiones como 
una pregunta que ha de ser contestada al final de la investigación.  
 
 
���� Establecer las exigencias de información: Se suele elaborar un listado de la 
información relevante necesaria para cumplir o satisfacer los objetivos que se han 
establecido en la etapa anterior.  
 
 
���� El valor estimado de la información a obtener: Decidir si el coste que tiene la 
información es menor o no que el valor que ésta nos aporta. 
 
 
���� Definir el enfoque de la investigación: fuentes de información que se van a 
acudir: primaria o secundaria.  
 
 
���� El desarrollo específico del enfoque de investigación. Se realizan las siguientes 
tareas o actividades: Determinar o diseñar los procedimientos que nos permitirán 
obtener los datos necesarios para llevar a cabo la investigación.  
 
 
���� Recogida y análisis de la información: actividades como la recogida de datos, el 
trabajo de campo, la codificación y tabulación de los datos, el procesamiento de 
los datos y el análisis e interpretación de la información obtenida.  
 
 
���� Interpretación de los resultados y presentación de conclusiones.  
 
 
La investigación de mercados se divide en dos (2), la investigación cualitativa, la 
cual, tiene como objetivo facilitar o proporcionar información de grupos reducidos 
de personas que no son representativos de la población objeto de estudio. Por 
tanto, no se trata de realizar análisis numéricos que sean estadísticamente 
significativos, sino que la finalidad principal es conocer y comprender las 
actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las personas 
(consumidores, personas que influyen en el consumo, etc.). No se pretende 
conocer cuantas personas hacen cada cosa si no conocer el cómo y el qué de las 
cosas.   
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Por otra parte, el objetivo de la investigación cuantitativa es recoger información 
primaria para estudiar cuantos elementos de una población poseen una 
determinada característica, cuántos son consumidores, cuantos establecimientos 
siguen unas determinadas estrategias, etc. 
 
 
Estas técnicas van a trabajar con grupos relativamente grandes de elementos, y 
persiguen en todo momento extraer datos que sean representativos 
estadísticamente de la población objeto de estudio. Hay dos técnicas cuantitativas 
dentro de este grupo que son fundamentales: encuestas y paneles. 
 
 
Encuestas: son una de las herramientas cuantitativas más utilizadas a la hora de 
obtener información primaria, pero ello no significa que sea adecuado recurrir 
siempre a ellas. Antes de hacer una encuesta hay que asegurarse de que 
realmente esa encuesta es necesaria, habrá que comprobar también que esta 
totalmente agotada la información secundaria sobre el tema que se va a estudiar.  
 
 
• PLANES DE MEJORAMIENTO 37 
 
 
Es el conjunto de acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un Sujeto 
Organizacional en un período determinado, para subsanar y corregir las CAUSAS 
que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la organización, 
como resultado del ejercicio del proceso control, con el fin de adecuar la gestión 
administrativa, comercial, financiera a las políticas organizacionales.  
 
 
Las acciones de mejoramiento derivadas de: 
 
 
• Autoevaluación 
 
 
• Evaluación independiente 
 
 
• Hallazgos del control comercial, financiero, administrativo 
 
 

                                            
37 Planes de mejoramiento,  [en línea]. CICI, [consultado 15 de Febrero, 2012]. Disponible en 
Internet: http://cicic.org.co/cicic3/descargas/PLANES%20DE%20MEJORAMIENTO%209.pdf 
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Un plan de mejoramiento  debe asumirse como un proyecto a corto, mediano o 
largo plazo y debe también planificarse de esa manera. 
 
 
El plan  consiste  en  la  descripción  de  una secuencia  de  pasos orientados 
a superar, en lo posible, las debilidades encontradas en el funcionamiento de los 
procesos de una organización.38 
 
 
En este sentido, el objetivo del plan de mejoramiento es orientar las acciones 
requeridas para superar las debilidades determinadas y sus causas, sin alterar las 
fortalezas de la organización o las áreas de la empresa. Es decir, el 
plan  de  mejoramiento  es un medio conceptual y una guía para actuar según lo 
que se requiere, con el fin de modificar el estado actual del sistema, por un futuro 
de mejor calidad, manteniendo las fortalezas. 
 
 
Figura 2. Fortalezas 
 

 
 
El marco de referencia o línea base en que se fundamenta el plan de 
mejoramiento, priorizará el tratamiento de las debilidades o necesidades 
señaladas por la evaluación y las causas o factores que las propician. Para que 

                                            
38 Modelo de competitividad global de la industria de piel de cocodrilo Moreletii..,  [en línea]. 
MARTÍNEZ COL, Juan Carlos, [consultado  15 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://virtual.uptc.edu.co/acreditacion/MODELO/ANEXOS/GUIASYFORMATOS/GUIAS/GUIA_05_P
LAN%20DE%20MEJORAMIENTO.pdf 
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este plan sea eficaz y efectivo, no solo se debe evidenciar que la situación 
deseada se alcance, sino también superar las debilidades y sus causas39. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL.   
 
 
• FRANQUICIA 
 
La franquicia permite a una empresa aumentar su ventaja competitiva, este 
modelo puede convertirse en un motor para el desarrollo empresarial de una 
compañía y fortalecer su posicionamiento competitivo. Es muy útil para la 
expansión internacional, por la posibilidad de servir a empresas altamente 
competitivas que carecen del capital necesario para su expansión global y/o 
regional.  
 
 
El espectacular crecimiento de este modelo permite identificar dos tendencias del 
mundo contemporáneo: la prisa de los individuos por llegar a ser sus propios jefes 
y la necesidad de las compañías de encontrar formas más eficientes y baratas de 
expandirse. No es raro que un modelo de negociación tan ágil y versátil como el 
de las franquicias responda a los cambios económicos y sociales con rapidez. La 
orientación creciente de la economía hacia la generación de servicios, la 
incorporación de más mujeres al mercado de trabajo y el envejecimiento 
progresivo de la población, son algunas de las tendencias que repercuten en la 
aplicación de este modelo.40 
 
 
La franquicia es: “Ante todo, un formato de negocio dirigido a la comercialización 
de bienes y servicios. Lo que distingue a este formato de otros es que en él, una 
persona física o moral (jurídica) el franquiciante, concede a otra el franquiciatario 
(o franquiciado) el derecho a usar por un tiempo determinado una marca o nombre 
comercial y se obliga, por una parte, a transmitirle tanto los conocimientos técnicos 
necesarios para comercializar los bienes y servicios que él ofrece, como los 

                                            
39 Proceso de autoevaluación institucional y de programas,  [en línea]. Comisión de Verificación de 
Condiciones Institucionales de Calidad de la Uptc, Resolución 1806 de 12 de Mayo de 2010 
[consultado  20 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://virtual.uptc.edu.co/acreditacion/MODELO/ANEXOS/GUIASYFORMATOS/GUIAS/GUIA_05_P
LAN%20DE%20MEJORAMIENTO.pdf. 
 
40 AYALA DE REY, María Victoria. La Franquicia: Como medio Estratégico para la Generación de 
Empleo. Bogotá D.E.: Facultad de Administración, Escuela Colombiana de Ingeniería. Agosto 
2004. p 6.  
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métodos comerciales para su buen funcionamiento, y por la otra, a verificar que 
los métodos administrativos que use sean los empleados por la franquicia”.41  
 
 
Participantes en el modelo de franquicias 
 
 
���� Franquiciante: es la persona natural o jurídica que inicia la empresa, jurídica y 
económicamente independiente, es titular de los derechos de explotación de una 
marca o de un nombre comercial, de otros elementos de propiedad intelectual y de 
una tecnología de operación comercial y de producción, promueve una red de 
franquicia, es responsable y tutor permanente.  
 
 
���� Franquiciado o franquiciatario: es la persona natural o jurídica que adquiere 
el derecho de usar la marca, los elementos de propiedad intelectual y la tecnología 
operativa durante un periodo de tiempo determinado. Se compromete a conservar 
la reputación y el buen manejo de la empresa, a dar periódicamente al 
franquiciante información financiera y contable, y a no revelar a terceros el know 
how de la compañía.  
 
 
En los contratos de franquicias, al franquiciante le corresponde la tarea de fijar el 
nombre comercial, elegir los colores corporativos, diseñar su imagen publicitaria, 
definir el producto, escribir los manuales de funcionamiento, concretar la 
transferencia de la tecnología a quien recibe la licencia, controlar la calidad, 
determinar la indumentaria de los empleados, establecer las pautas publicitarias, 
brindar asesoría permanente y dar entrenamiento a quien opera la licencia.  
 
 
Las ventajas más relevantes de las franquicias son: 
 
 
���� Know – How “saber como”: Permite la transmisión de conocimientos técnicos, la 
capacitación del empresario y sus empleados por parte de la empresa que vende 
la franquicia, basados en su experiencia y verificados por ella. El Know – How se 
transmite por medio de manuales, asesoría y entrenamiento permanente.  
 
 
���� Propiedad intelectual: Los dos elementos básicos de la franquicia son la licencia 
de uso de marca y la transmisión de conocimiento.  
 

                                            
41FEHER TOCATLI, Ferenz. GALLASTEGUI, Juan Manuel. Las franquicias un efecto de la 
globalización 100 preguntas, 100 respuestas. México: Mc Graw Hill. 2001. p. 3.   
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���� Reducción del riesgo  
 
 
���� Posicionamiento en el Mercado: El empresario que ofrece la franquicia 
estructura y diseña las estrategias de marketing. 
 
 
���� Calidad y servicio al cliente: El posicionamiento de una franquicia depende de 
las estrategias de calidad y de servicio al cliente que tiene relación con los valores, 
costumbre y hábitos de cada región en la que ha decidido establecerse. Para que 
la franquicia tenga éxito, ésta debe responder a las características y condiciones 
de la cultura de un país.  
 
 
���� Desarrollo del emprendimiento  
 
 
���� Generador de empleo y de cadenas productivas  
 
 
���� Facilita economías de escala : Para proveer todos los puntos de la red de 
franquicias, se realizan compras de insumos al por mayor, esto permite obtener 
economías de escala en los procesos de producción en cada punto de la red .  
 
 
���� Innovación tecnológica permanente: Con el fin de mantenerse en el mercado 
los productos, el servicio y el Know How son objeto de un constante mejoramiento 
y aplicación de nuevas tecnologías para lograr la competitividad.  
 
 
���� Independencia laboral: Tanto el franquiciante como el franquiciado, cada uno en 
su papel, podrán ser patrones de sí mismos y laborar en su propio 
establecimiento. Es cierto que el franquiciado debe cumplir una serie de cláusulas 
y de compromisos frente al franquiciante, pero mantiene una relativa 
independencia que no se puede comparar con la subordinación laboral 
permanente de un empleado en una empresa. 
 
 
Basándose en los diferentes grados de actividad y complejidad que presentan las 
franquicias, se ha tomado la siguiente clasificación:  
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���� Franquicia de producción. Es aquella donde el franquiciante, además de ser 
el titular de la marca, fabrica los productos que mercadea en sus establecimientos 
franquiciados.  
 
 
���� Franquicia de distribución. El franquiciante actúa como mediador en las 
compras, selecciona productos que son fabricados por otras empresas y los 
distribuye a través de sus puntos de venta franquiciados en condiciones 
favorables.  
 
 
���� Franquicia de servicios . Es la explotación de un determinado servicio cuya 
fórmula original es propiedad del franquiciante, quien la transfiere a sus 
franquiciados. Este tipo de franquicias es la que tiene mayor auge hoy en día.  
 
 
���� Franquicia industrial. El franquiciante -quien debe ser titular de la propiedad 
industrial- cede a sus franquiciados la tecnología y materias primas necesarias 
para fabricar un determinado producto y posteriormente venderlo en el mercado.  
 
 
���� Franquicia máster . Es el resultado de exportar una franquicia de su país de 
origen a otro a través de la presencia de un máster franquiciado, a quien el 
franquiciante dueño de la marca vende los derechos de sus franquicias para que 
los desarrolle en el país de destino. El máster franquiciado es responsable del 
desarrollo de la marca, de seleccionar a los franquiciados y adaptar el concepto a 
las características específicas de su mercado.  
 
 
���� Franquicia córner. Es aquella que se desarrolla dentro de otro establecimiento 
comercial, con un espacio franquiciado donde se venden los productos y/o se 
prestan los servicios del franquiciante de acuerdo con sus especificaciones.  
 
 
���� Franquicia individual . Es concedida por el propietario de una franquicia master 
o por el franquiciante inicial a un inversionista individual para el manejo y 
operación de un solo establecimiento, en un área determinada.  
 
 
���� Franquicia múltiple. A través de este tipo de contrato se ceden los derechos 
de abrir varios establecimientos en un área geográfica definida, a un solo 
franquiciado, el cual esta obligado a operarlos todos sin ceder los derechos 
adquiridos a un tercero.  
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���� Franquicia de productos y marcas o Franquicia de d istribución no 
exclusiva El franquiciante otorga al franquiciado la autorización para el uso de su 
marca, junto con la venta de ciertos productos y/o la prestación de ciertos 
servicios, que generalmente son abastecidos por el mismo franquiciante a través 
de su licencia. El franquiciante no otorga exclusividad territorial o del producto. La 
calidad y la cantidad de apoyo prestada por el franquiciante son mínimas, a pesar 
de existir algunos requisitos.  
 
 
���� Franquicia de Conversión . Consiste en la asociación de un grupo de 
empresas, agencias, almacenes ya existentes bajo un formato único. El objetivo 
principal consiste en unir sus esfuerzos de mercadeo, mostrando una fachada 
única, promoviendo las ventas por medio de programas masivos de publicidad y 
sistematizando la calidad del servicio ofrecido al consumidor. Los primeros 
asociados, a su vez pueden recibir futuros franquiciados o ceder estos derechos.  
 
 
• MARCAS 
 
En Colombia se puede analizar que la solicitud de registro de marca corresponde 
en su mayoría a productos farmacéuticos y cosméticos, siguiendo con alimentos, 
servicios de publicidad y comercialización, vestidos, calzado y sombrerería, entre 
otros sectores. Los sectores que más solicitaron registro de marca fueron el de 
alimentos, y el farmacéutico y de cosméticos. 42 
 
 
Ley de marca en Colombia:  La DECISIÓN 486 del Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial se refiere acerca de las marcas en Colombia, por lo que es 
una ley fundamental y básica para el desarrollo de esta investigación. 
 
 
Esta ley de marca se encuentra contemplada en el TITULO VI denominado DE 
LAS MARCAS. El CAPITULO I De los Requisitos para el Registro de Marcas 
contempla el Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier 
signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.  
 

                                            
42 SuperIndustria concedió 21.808 marcas el año pasado,  [en línea]. Biblioteca virtual, Dinero.com 
[consultado  22 de Febrero, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/actualidad/noticias/articulo/superindustria-concedio-21808-marcas-ano-
pasado/90666 
 



73 
 
 

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación 
gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en 
ningún caso será obstáculo para su registro43. 
 
 
Por otra parte, se contemplada en la DECISIÓN 486 Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial, en  el TITULO VI DE LAS MARCAS. CAPITULO I De los 
Requisitos para el Registro de Marcas contempla el Artículo 134.- A efectos de 
este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 
productos o servicios en el mercado44. 
 
 
Para la presente investigación y con el fin de comercializar la marca en 
franquicias, se deberá diligenciar un formulario con los datos básicos tales como el 
requerimiento de registro de marca, el nombre y la dirección del solicitante y la 
nacionalidad o domicilio del mismo.  
 
 
Se resalta la importancia del Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una 
marca se adquirirá por el registro ante la respectiva oficina nacional competente. 
Seguido por el Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el 
derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento acciones en 
los cuales se haga uso de la marca, para lo cual se realizara un contrato de 
licencia de uso de marca por el que el propietario de una marca (licenciante) 
permite que otra persona (licenciatario) identifique con ella los bienes y servicios 
que ofrezca. Así pues, tiene por objeto la cesión del derecho de uso de la marca.  
La licencia permite que el licenciatario explote la imagen de marca, asumiendo el 
licenciante cierto riesgo de que la actividad del licenciatario identificada con la 
marca perjudique a ésta. 
 
 
Los actores que participaran en este tipo de contrato de licencia de uso de marca 
son: 
 
 
���� Licenciante: La obligación principal es garantizar el goce pacífico de la marca 
por parte del licenciado. A cambio, de la contraprestación económica que figure en 
el contrato, tiene un derecho de control sobre el uso que haga el licenciatario de la 
marca.  
 

                                            
43 Régimen Común sobre Propiedad Industrial,  [en línea]. Normativa andina [consultado  25 de 
Febrero, 2012]. Disponible en Internet: http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm. 
 
44 Ibíd.  
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���� Licenciatario: Las obligaciones son correlativas a los derechos del licenciante. 
De esta manera, el licenciatario habrá de satisfacer la contraprestación pactada y 
poner a disposición de la otra parte la información que permita el derecho de 
control.  
 
 
Cláusulas habituales 
 
���� Cláusulas sobre control de calidad : Derecho de control a favor del 
licenciante, que especificará los detalles de la calidad exigida al bien o servicio del 
licenciatario. 
 
 
���� Cláusula de exclusiva : Se estipula la obligación del licenciante de no conceder 
más licencias en el ámbito especificado en el contrato, normalmente relativo al 
lugar donde el licenciatario explotará la marca. 
 
 
���� Prohibición de competencia : Igualmente, el licenciatario no podrá elaborar 
bienes o prestar servicios que compitan con los ofrecidos por la marca del 
licenciante. 
 
 
���� Cláusula sobre Know-how : El Know-how es un bien intangible compuesto por 
los conocimientos del licenciante que se ponen a disposición del licenciatario, con 
el consiguiente deber de secreto de este. 
 
 
���� Cláusula de atribución del territorio : Espacio y localización designados en los 
que el licenciatario puede hacer uso de la marca. 
 
 
���� Cláusula de no impugnación de la marca : El licenciatario no podrá cuestionar 
la validez de la marca del licenciante. 
 
 
���� Cláusula del licenciatario más favorecido : El licenciatario tendrá derecho a 
obtener del licenciante condiciones igual de favorables que las que se hayan 
pactado con otro licenciatario. 
 
 
���� Cláusula de concesión de sublicencias : La prohibición de conceder 
sublicencias por parte del licenciatario tiene carácter dispositivo. De esta manera, 
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las partes pueden acordar que el licenciatario, a su vez, pueda ceder el uso de la 
marca a un tercero.45 
 
 
Además para efectos de cumplimiento con la normatividad colombiana para la 
comercialización de la marca se referenciará la Ley 351 del 93 de la Comunidad 
Andina  descrita en el marco legal 
 
 
Por otra parte se tendrá en cuenta la PROPIEDAD INTELECTUAL, basada en: 
 
 
CAPITULO XI: Derechos de autor y plagio, la propiedad intelectual y la marca, 
generan derechos para los autores de la marca. 
 
 
Para realizar la legalización, es necesario diligenciar el contrato de licencia de 
marca. 
 
 
Contrato De Licencia De Marca:  Declara EL LICENCIATARIO por conducto de 
su representante legal: 46 
 
 
���� - Que es una sociedad mercantil, legalmente constituida de conformidad con las 
Leyes del país ___________________________, según se desprende de la 
Escritura Pública No. ___________________________________, de fecha 
__________________________, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
______ de _________________, Lic. _________________________. 
 
 
���� – Que su representante legal, cuenta con facultades suficientes para la 
suscripción del presente Contrato, según se desprende de la Escritura Pública N° 
______________________________, de fecha ________ de __________ de 
____, pasada ante la fe del Notario Público N°___ d e ___________________, Lic. 
______________________; facultades que, bajo protesta de decir verdad 
manifiesta que a la fecha no le han sido revocadas ni restringidas en forma alguna. 
 
 
                                            
45 Contrato de licencia de marca,  [en línea]. Biblioteca virtual, Wikipedia [consultado  28 de 
Febrero, 2012]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_licencia_de_marca. 
Abril  de 2011.  
 
46 Modelos de contratos,  [en línea]. Biblioteca virtual, [consultado  29 de Febrero, 2012]. Disponible 
en Internet http://www.modelosdecontratos.com/ficha.asp?id=58&pagina=2&busqueda=1 
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���� – Que por así convenir a sus intereses, es su deseo utilizar la MARCA y 
celebrar con los COPROPIETARIOS el presente Contrato, sujetándolo de 
conformidad a las siguientes cláusulas. 
 
 
CLÁUSULAS: 
 
 
PRIMERA.- OBJETO : 
 
 
LOS COPROPIETARIOS autorizan en este acto a EL LICENCIATARIO para que 
use LA MARCA, a fin de fabricar, distribuir y vender los artículos que estas 
amparan según la solicitud de la Propiedad Industrial descrita en el inciso b) de las 
Declaraciones I que anteceden. 
 
 
SEGUNDA.- VIGENCIA: 
 
 
La vigencia del presente contrato será de ______ años contados a partir del día 
_____ del mes de __________ de ______ y terminando el día _______ del mes 
de ___________ de ________. 
 
 
Las partes convienen que cualquier renovación, modificación o alteración del 
presente Contrato, deberá de efectuarse mediante acuerdo escrito y debidamente 
suscrito por ambas partes. 
 
 
TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN: 
 
 
MONTO: La contraprestación que LOS COPROPIETARIOS percibirán por el 
otorgamiento del uso de LA MARCA al LICENCIATARIO, será del _____% sobre 
las ventas mensuales de los productos que las amparen y que obtenga el último 
de los mencionados. 
 
 
• DERECHOS DE AUTOR 
 
La marca  que una empresa crea le da prestigio y reconocimiento dentro del 
mercado, además de permitirle obtener ingresos, esto se está viendo afectada por 
la falsificación de productos que quitan la esencia en si de lo que una marca 
representa para el consumidor. 
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El mercado está siendo lleno de toda clase de productos fraudulentos que afectan 
a las empresas en sí y al país, ya que la comercialización de esta clase de 
productos que se valen de las marcas registradas, evaden impuestos y no dan 
reconocimiento a todo un proceso de estudio, producción, conocimiento, etc. que 
ha tenido que hacer la empresa para posicionar su marca en el mercado. 
 
 
La piratería es el robo de la propiedad intelectual e industrial y la tipificación de 
este delito en Colombia determina que la piratería existe únicamente cuando las 
marcas han sido registradas previamente ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio. De hecho, si el nombre del producto o de su fabricante no aparece en 
los registros del organismo, cualquiera puede usarlos sin riesgos de recibir 
sanciones, sin importar su renombre internacional.47 
 
 
Ley 23 de 1982 : A la hora de crear una marca, es necesario comprender aspectos 
relacionados con los derechos de autor, de manera que la presente ley permitirá 
examinar los titulares de los derechos reconocidos por la ley, como son48: 
 
 
���� El autor de su obra; 
 
 
���� El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 
 
 
���� El productor, sobre su fonograma; 
 
 
���� El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 
 
���� Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente 
citados. 
 
 
���� La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y 
riesgo la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o 
varios autores. 
 
                                            
47Piratería, no engañe ni se engañe,  [en línea]. Biblioteca virtual, Dinero.com [consultado  30 de 
Febrero, 2012]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-
especial/pirateria-no-engane-ni-engane_66673.aspx 
 
48 Leyes de derecho de autor, [en línea]. Documentos en línea.com, [consultado  30 de Febrero, 
2012]. Disponible en Internet: http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm 
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Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para 
sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere compatible 
con  ella, por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o 
ejecutantes  y los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, 
en sus derechos  conexos a los del autor. 
 
 
Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, en 
las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, 
literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión   cualquiera 
que sea su destinación. 
 
 
En caso de conflicto primarán los derechos del autor, los cuales comprenden para 
sus titulares las facultades: 
 
 
���� De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas 
que su libre criterio les dicte.  
 
 
���� De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, 
grabado,  copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, 
videograma, y por  la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, 
exhibición,  transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o 
difusión  conocido o por conocer. 
 
 
���� De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su  
"derecho moral". 
 
 
Ley 351 del 93 de la Comunidad Andina:  En Colombia , el derecho al uso 
exclusivo de la marca se adquiere solo por el registro de la misma y no 
simplemente por su uso, aunque este es conveniente que no se descontinué por 
más de tres años consecutivos, ya que, puede generar la cancelación del registro 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, esta cancelación se presenta 
cuando sin motivo justificado, el titular no logra demostrar el uso de la marca en al 
menos uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, durante los tres años consecutivos 
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precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación49. 
 
 
Régimen común sobre derecho de autor y derechos con exos:  Para la 
correcta creación de marca, se deben reconocer las distintas disposiciones de la 
presente Decisión, las cuales, tienen por finalidad reconocer una adecuada y 
efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras 
del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el 
género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su 
destino. 
 
 
La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras  
literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por  
cualquier forma o medio conocido o por conocer. 
 
 
En esta decisión se destacan algunos efectos como: 
 
 
• Autor: Persona física que realiza la creación intelectual. 
 
 
• Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, 
interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra. 
 
 
• Autoridad Nacional Competente: Órgano designado al efecto, por la legislación 
nacional sobre la materia. 
 
 
• Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o 
literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. 
 
 
• Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un 
acto de reproducción. 
 
 

                                            
49 Introducción al derecho civil,  [en línea]. Jurisprudencia prueba, Constitución de Colombia 
[consultado  2 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decision/comisioncandina/decision_comisioncandina_dec
351.html. 
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• Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la 
responsabilidad en la producción de la obra. 
 
 
• PROPIEDAD INTELECTUAL 
Desde el 24 de octubre de 1998 existe un Código de Autorregulación Publicitaria 
donde se pueden encontrar tres capítulos que se refieren expresamente a la 
propiedad intelectual50 
 
 
���� El CAPITULO IV PRESENTACIÓN VERÍDICA. Las “argumentaciones” en los 
anuncios publicitarios no deben inducir a confusión con relación a varios aspectos 
entre ellos al de la “propiedad industrial e intelectual”. 
 
 
���� El CAPITULO VI PUBLICIDAD COMPARATIVA: Más expreso el límite a la 
creatividad. 
 
 
Límites: 
 
 
���� La publicidad comparativa no debe crear confusión entre los productos y 
marcas de los competidores. 
 
 
���� La publicidad no debe denigrar de la marca o del producto de otra empresa 
 
 
���� Deben acatarse las normas sobre la lealtad en la competencia comercial 
 
 
CAPITULO XI: Derechos de autor y plagio: De manera expresa hay referencia 
en este capítulo a los activos intangibles de terceros tales como las marcas, los 
lemas comerciales y “conceptos” de terceros especialmente cuando se trate de 
elementos reconocidos o asociables con otro anunciante. 
 
 
Con lo anterior se puede analizar la importancia de la propiedad intelectual y la 
marca, ya que, generan derechos para quienes los usan, además protege al 
público en aspecto tales como veracidad, claridad y certeza sobre la adquisición 
de un producto o servicio y por ende de la marca. 

                                            
50 CLARKET, Modet y C, Colombia. La publicidad y la propiedad intelectual. Diplomado de 
marketing territorial. p. 28,29,30 
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Legislación sobre Propiedad Intelectual en Colombia . Ley 719 De 2001: Esta 
ley modifican las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y se dictan otras disposiciones51.  
 
 
Es fundamental tener en cuenta las tarifas a cobrar por parte de las sociedades de 
gestión colectiva de Derecho de Autor y conexos, las cuales, deberán ser 
concertadas con los usuarios de las obras, interpretaciones o ejecuciones 
artísticas o producciones fonográficas, según el caso, y serán proporcionales así:  
 
 
���� A la categoría del usuario; 
 
 
���� A la modalidad e intensidad del uso de la obra, interpretaciones o ejecuciones 
artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, en la comercialización 
del bien o servicio;  
 
 
���� A la importancia de la obra, interpretaciones o ejecuciones artísticas o 
producciones fonográficas, según sea el caso, en desarrollo de su actividad;  
 
 
���� A los ingresos que obtenga el establecimiento referidos en las declaraciones de 
Industria y Comercio del año inmediatamente anterior.  
 
 
Para lo cual, se deberá adoptar y publicar un régimen tarifario que será la 
propuesta para la concertación con los usuarios o las entidades gremiales que los 
representen y registrado en la Dirección Nacional de Derecho de Autor adscrita al 
Ministerio del Interior. En los casos en los cuales no se utilicen obras, 
interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, no habrá 
lugar al pago de Derechos de Autor y conexos. 
 
 
Para concertar las tarifas, las Sociedades de Gestión Colectiva y las asociaciones 
y organizaciones de usuarios, dispondrán del término de un año contado a partir 
de la fecha en que se inicie la concertación entre las partes.  
 
 
Los funcionarios de la Dirección Nacional de Derecho de Autor incurrirán en falta 
disciplinaria grave por la omisión de sus funciones en aplicación de esta ley. 

                                            
51Legislación sobre propiedad intelectual en Colombia,  [en línea].  LEY 719 DE 2001, [consultado  
4de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://akane.udenar.edu.co/derechopublico/Ley_719_2001%20%28Autor%29.pdf 
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Para garantizar el pago de los derechos de autor se debe tener en cuenta el 
artículo 5, donde se indica que los establecimientos comerciales serán requeridos 
en concordancia con lo señalado en la Ley 232 de 1995, debiendo ser notificados 
sus responsables previamente por los titulares de los derechos de autor o sus 
representantes o por las autoridades policivas mediante un comparendo educativo 
sobre el fundamento y justificación del cobro de derecho de autor.  
 
 
De acuerdo al artículo 7, se destacan los derechos de asociación, donde los 
titulares de Derecho de Autor y conexos tienen el derecho a ser admitidos como 
socios en las sociedades de gestión colectiva autorizadas por el Estado. Cada 
sociedad de gestión colectiva se dará su propio reglamento, donde se establecerá 
un régimen de sanciones y un régimen de afiliaciones. En el evento de expulsión 
de algún socio, sus derechos patrimoniales de autor deberán ser garantizados por 
un lapso no inferior a seis (6) meses. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, 
adscrita al Ministerio del Interior vigilará el cumplimiento de esta norma y queda 
facultada para aplicar la sanción a que haya lugar.  
 
 
5.4 METODOLOGÍA 
 
 
5.4.1 Tipo de estudio.  La investigación es de tipo descriptivo, no experimental de 
carácter transversal, en donde se analiza y determina la situación actual que 
presentan las franquicias en su ciclo de servicio y se diseñan estrategias para su 
mejoramiento. Es decir, se describe las necesidades y expectativas del cliente 
frente al servicio al cliente, los resultados del proceso de medición y la capacidad 
de respuesta frente a la competencia. 
 
 
Los estudios descriptivos identifican características del universo de investigación, 
señalan formas de conducta y actitudes del universo investigado, establecen 
comportamientos concretos, descubren y comprueban la asociación entre las 
variables de la investigación.   
 
 
“Los estudios descriptivos acuden a técnicas especificas en la recolección de 
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios.  
 
 
Diseño Metodológico. : método inductivo y deductivo.  
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El método inductivo, que es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 
se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de 
hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.52 
 
 
En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo general a lo particular, 
de forma que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 
instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares.53 
 
 
Fuentes e Instrumentos para la Recolección de Infor mación:  los clientes 
internos y externos de las franquicias.  
 
 
El instrumento para recolectar la información es una encuesta con una escala de 
tipo Lickert de cinco puntos, cuyos extremos son Muy Satisfecho y Muy 
Insatisfecho.  
 
 
Por otra parte, para el cliente interno se aplicaron dos (2) test, el primero dirigido a 
los administrativos, El segundo test, se dirigió a los asesores comerciales (cliente 
interno) de las dos (2) franquicias quienes tienen contacto con los clientes 
externos, este evaluó los factores claves que en cualquier tipo de actividad que 
represente contacto con clientes pueden generar una positiva o deficiente imagen 
por parte de ellos.  
 
 
Para aplicar las encuestas a los clientes externos se determinó la población y 
muestra.  
 
Población estuvo conformada por los clientes de las dos (2) franquicias, que según 
su base de datos del último año (septiembre de 2010 – septiembre de 2011) 
asciende aproximadamente a 540 personas para Americanino y 240 para Color 
Siete.   
 
 

                                            
52 Métodos, [en línea].  Monografias.com [consultado  4 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#LOGIND 
 
53 Evolución científica y metodológica de la economía, [en línea].   Enciclopedia virtual, Eumed.net, 
[consultado  20 de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: http://eumed.net/cursecon/libreria/rgl-
evol/2.4.2.htm 
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En este sentido, el marco muestral fueron Hombres y Mujeres entre 15 a 25 años 
de edad para Americanino y entre 25 a 44 años para Color Siete, estos los definen 
las franquicias como el mercado objetivo para sus productos.  Además, el tipo de 
muestreo implementado fue Aleatorio Simple. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para definir el tamaño de muestra para la 
investigación de mercados se tomó como base la información de la base de datos 
de Americanino y Color Siete.  Para su cálculo se toma la fórmula de tamaño de 
muestra con Universo Finito. 
 
 
 
n =            N . Z2.P Q   
       (N-1) e2 +Z2 . P.Q  
 
 
n = tamaño de la muestra 
 
 
Z= número de unidades de desviación estándar de la distribución normal (1,96 al 
95% de confianza)54 
 
 
p = proporción de la población que posee la característica de interés. Si no se 
conoce sea conservador y se estime P=0.5 
 
 
q = 1 - P 
 
 
 
e = error o diferencia máxima entre la proporción de la muestra y la proporción de 
la población (0,05)55 
                                            
54 El nivel de confianza es el porcentaje de seguridad que existe para generalizar los resultados 
obtenidos. El nivel de confianza se obtiene a partir de la distribución normal estándar; la proporción 
correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la curva normal, entonces, la 
intención es buscar el valor Z (desviación estándar) de la variable aleatoria que corresponda a tal 
área. 
 
55 Este error indica el porcentaje de incertidumbre o riesgo que se corre que la muestra elegida no 
sea representativa. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado y la perfección del método 
empleado, la muestra diferirá de la población. A esta diferencia se la denomina error de muestreo. 
Se acepta un rango entre el 4% al 6% como error, tomando en cuenta que no son complementarios 
la confianza y el error muestral. Se toma un error del 6%, lo que significa que existe un 94% de 
probabilidad de que la muestra represente adecuadamente al universo del cual ha extraido. 
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N = tamaño de la población 
 
n =                   (780)*(1.96)2* (0.5)*(0.5)            = 199 encuestas 
   (780 – 1)* (0.05)2 + (1.96)2 * (0.5)*(0.5) 
 
   
Teniendo en cuenta lo anterior, el número de encuestas que se aplicaron fueron 
199 al 95% de confianza y 6% de error muestral, distribuidas así: el 69.23% (137) 
para Americanino y el 30.77% (62) para Color Siete. 
El proceso anterior, permitió dar cumplimiento al primer objetivo específico.   
 
 
Por otra parte, para el desarrollo del segundo objetivo específico  se tomó como 
base fuentes secundarias (documentación interna de la empresa, libros, revistas, 
tesis y textos de Internet) sobre el servicio al cliente, específicamente, momentos 
de verdad, ciclo del servicio, nivel satisfacción y auditoría del servicio. 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercados, se evaluó 
inicialmente, si el direccionamiento estratégico, la estructura organizacional y el 
proceso de gestión del talento humano o la administración del personal están 
enfocados hacia la calidad del servicio al cliente (sistema de servicio), con el fin de 
realizar propuestas de mejoramiento.  
 
 
Además, se confrontaron los resultados de la investigación de mercados con la 
ponderación dada a cada factor por la empresa, con el fin de determinar el nivel de 
cumplimiento en la satisfacción al cliente, en aquellos momentos críticos de 
verdad. Este proceso se complementó con el cálculo de índices de satisfacción. 
 
 
Por último, teniendo en cuenta los resultados anteriores se elaboró una propuesta 
(estrategias, objetivos y acciones) que contribuya al mejoramiento del servicio al 
cliente tanto en Americano como en Color Siete, cumpliendo de esta manera el 
tercer objetivo específico .   
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6 TRABAJO DE CAMPO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE SATI SFACCIÓN 
DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DE LAS FRANQUICIAS AM ERICANINO 

Y COLOR SIETE DE LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 
 
 
Se aplicaron dos (2) test que permitieron medir el nivel de satisfacción al cliente 
interno en la organización. El primero dirigido a los administrativos, el cual midió 
parámetros como: organización, actitud de servicio, horario, atención al cliente, 
investigación de necesidades del cliente, trabajo en equipo, presentación del 
personal, habilidades comunicativas, incentivos al personal, capacitación, auditoria 
del servicio y estrategia del servicio, entre otras. 
 
 
El segundo test, se dirigió a los empleados; el formato consta de 15 preguntas, 
cuyas opciones se califican de 1 a 10 y analizó aspectos como: atención al cliente, 
comunicación verbal y no verbal, escuchar al cliente, preguntar al cliente, 
comunicación telefónica, atención de quejas y reclamos, imagen personal y 
habilidades de manejo de tiempo, stress y trabajo en equipo. 
 
 
6.1  NIVEL DE SATISFACCION CLIENTE INTERNO FRANQUIC IAS 
AMERICANINO Y COLOR SIETE 
 
 
A continuación se presentan las principales conclusiones del Test aplicado a la 
propietaria/gerente de Americanino y Color Siete.   
 
 
Si las respuestas del Test están entre: 
 
 
• 700 a 780 puntos: El servicio es muy bueno, requiere mantenerlo y mejorar los 
temas de menor eficacia. 
 
 
• 600 a 699 puntos: Es recomendable realizar ajustes a la labor de servicio , a 
riesgo de perder clientes e imagen. 
 
 
• Menos de 600: Situación comprometida requiere urgente  mejorar, capacitación 
y asesoría especializada.  
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En este sentido, tal como se observa en el Anexo D, se obtuvo una calificación 
total de 606 puntos. 
 
 
Parámetro 1.  La Empresa como un departamento de Se rvicio 
 
Al considerar a la franquicia como una organización orientada al servicio, la 
directiva manifiesta al respecto que no existe burocracia, además, considera que 
todos los empleados de la empresa están capacitados totalmente para atender a 
los clientes y de igual manera, existe conciencia en que más que los resultados 
inmediatos cuenta la lealtad de los clientes.  En este sentido, no considera la 
necesidad de capacitar a los empleados en servicio y atención al cliente. Aspecto 
que es una debilidad, ya que, es importante cualificar al personal 
permanentemente en este sentido y estructurar un programa como tal. 
 
 
Parámetro 2.  Actuar positivamente desde siempre 
 
La directiva considera que se cumplen totalmente los términos acordados con los 
clientes y así mismo se realizan análisis para responder óptimamente a cada uno 
de ellos. Sin embargo, al contrastar con las respuestas de los clientes, estos 
manifiestan que casi nunca se les realiza un seguimiento. 
 
 
Además, existe un concepto claro de lo que esperan los clientes en las 
franquicias, siendo esta una fortaleza debido al seguimiento que la casa matriz de 
Americanino y Color Siete realizan sobre las tendencias de consumo, logrando 
comprender las necesidades y expectativas de los clientes y expresándolas en sus 
diversos productos. Sin embargo, desde las franquicias en Pasto no existe un 
proceso directo de investigación de mercados ni programas de servicio al cliente.  
 
 
Parámetro 3.  Horario de Trabajo 
 
La gerencia considera que existe un sistema ágil y adecuado para atender todos 
los clientes, expresado en la infraestructura y comodidad de los puntos de venta, 
así mismo, en los protocolos de atención existentes. 
 
 
Sin embargo, parcialmente consulta con los clientes si los horarios de servicio son 
adecuados. Ya que, al estar los puntos de venta ubicados al interior del Centro 
Comercial Unicentro no tienen autonomía para proponer horarios diferentes a los 
disponibles por Unicentro.  
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En este sentido, se observa la necesidad de complementar el sistema de atención 
actual con el uso y la implementación de las TIC´S, con el fin de proporcionar un 
mayor nivel de satisfacción en la atención al cliente. 
 
 
Parámetro 4.  El “Si” Positivo 
 
En las franquicias, la gerente considera que se encuentra preparada para dar 
respuestas positivas a todo momento a los clientes, sin embargo, frente a ciertas 
solicitudes los empleados no pueden dar respuestas directas, deben dirigirse a los 
superiores (gerente y/o administrador) con el fin de atender aquellas solicitudes, lo 
que denota un bajo nivel de empoderamiento. 
 
 
Por otra parte, los resultados muestran el pleno convencimiento por parte del 
directivo, que están ofreciendo valores adicionales sin recibir nada a cambio de los 
clientes. Es decir, adicional a la marca, la calidad del producto, la exclusividad, los 
diseños y el servicio son considerados como valor agregado. 
 
 
Parámetro 5.  Más que una sonrisa 
 
La gerente/propietario expresa que no realizan simulaciones frecuentes para 
identificar problemas en la prestación del servicio. Sin embargo, manifiesta que 
existe un proceso sistematizado de servicio al cliente, expresado en un protocolo 
de atención o venta, más no en herramientas tecnológicas que permitan 
administrar la información del cliente. 
 
 
En este sentido, se observa la importancia de la capacitación y la necesidad de 
diseñar un sistema de servicio al cliente al interior de las franquicias. 
 
 
Parámetro 6.  Pregunte a Sus Clientes como quieren el Servicio 
 
Los resultados muestran que a nivel gerencial no se estructura ningún tipo de 
mecanismos de consulta con respecto a lo que los clientes quieren, con el fin de 
mejorar en los aspectos débiles. Se guían por las tendencias de moda 
establecidas por la casa matriz, tanto de Americanino como de Color Siete, y por 
ciertos sondeos no estructurados que se realizan con algunos clientes al momento 
de la compra. 
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Parámetro 7.  Evaluación del Personal del Servicio 
 
En este criterio se observa que cuando los empleados cometen un error en la 
atención al cliente, el directivo asume la posición de no cobrar esta equivocación, 
así mismo, la gerente manifiesta realizar la evaluación de las fallas encontradas 
para tomar medidas correctivas, sin embargo, se evidencia que no se realizan 
comités de calidad de servicio ni tampoco existen protocolos relacionados en este 
sentido. 
 
 
Parámetro 8.  Inconformidad en el servicio ofrecido  
 
El directivo manifiesta estar conforme totalmente con el servicio ofrecido y que se 
realizan evaluaciones de los procesos mejorados, así mismo, hacen análisis del 
servicio que ofrece la competencia, pero este proceso se realiza de manera 
informal u ocasional. 
 
Se observa la necesidad de que la gerencia asuma una posición más activa frente 
a la evaluación del servicio que prestan las franquicias y que este proceso sea de 
manera estructurada. 
 
 
Parámetro 9.  Equipo Clave: Clientes y empleados 
 
Al respecto la gerente manifiesta que se realizan acciones encaminadas a 
destacar las labores positivas de los empleados, expresan que se dan las gracias 
en el momento oportuno y además que se establecen incentivos por ello.  Sin 
embargo, se observa en el análisis de cliente interno que estas actividades no se 
realizan con frecuencia ni son una constante en la organización 
 
 
Parámetro 10.  Discúlpese al hacer algo deficiente 
 
La gerente expresa que el personal no se disculpa de inmediato al cometer una 
equivocación y busca arreglar la situación de forma independiente, además, no 
toman estas situaciones como un mecanismo para mejorar. Una de las causales 
es la baja capacitación al personal y la falta de empoderamiento del personal de 
ventas, así como, la inexistencia de protocolos de atención en este sentido. 
 
 
Es importante anotar, que se facilitan las cosas para que el cliente manifieste las 
quejas, sea del servicio o de productos adquiridos, a través de un buzón de 
sugerencias o quejas y reclamos. 
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Parámetro 11.  La lealtad de los clientes....  El o bjetivo 
 
Se observa que la gerencia parcialmente o con baja frecuencia envía 
comunicaciones a sus clientes sobre ofertas o eventos especiales (volantes, 
notas, invitaciones, entre otros).  
 
 
No obstante, aprovechan algunas veces las respuestas e inquietudes de los 
clientes de manera positiva, para mejorar el servicio y la variedad de productos en 
el punto de venta. 
 
 
Parámetro 12.  Siempre el cliente.... El que tiene la razón? 
 
Se manifiesta que son amplias las acciones que existen para generar relaciones 
de largo plazo con el cliente, además, cuando existe un compromiso de hacer 
algún favor al cliente este se cumple a tiempo.  
 
 
En este sentido, es positivo que la gerencia vea que un problema del cliente es 
una oportunidad para la empresa. 
 
 
Parámetro 13.  El Cliente debe conocer como recibir  un Servicio Excelente 
 
El gerente/propietario de la franquicia manifiesta que a los clientes se les enseña 
en un 100% a aprovechar los beneficios de los servicios y productos que se 
ofrecen en la franquicia, al igual, se les explica la calidad del producto que ellos 
adquieren en las empresas. 
 
 
Sin embargo, los clientes expresan que ellos conocen parcialmente que hacer 
frente al servicio que les ofrece la empresa, especialmente, frente a reclamos por 
desperfectos en las prendas, obtención de obsequios, acceso a información sobre 
uso del producto, promociones y cambios en la colección, entre otros aspectos. 
 
 
Parámetro 14.  Pagar mejor... Una inversión 
 
Frente a este factor, el directivo manifiesta que al hacer aumentos económicos al 
personal lo hace con entusiasmo.  Además, les genera satisfacción la entrega de 
premios al esfuerzo de trabajo por el servicio ofrecido a los clientes y que respetan 
los términos de los premios ofrecidos en el tiempo oportuno. 
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Sin embargo, en el diagnóstico al cliente interno se identificaron puntos críticos en 
este sentido, ya que, el personal comercial expresa que son bajos los incentivos 
económicos y es alta la rotación del personal. 
 
 
Parámetro 15.  Evalúe Objetivamente 
 
El directivo manifiesta que el personal tiene claros los parámetros de medición de 
su desempeño en el servicio. 
 
 
En este aspecto, este direccionamiento desde la gerencia orientado al servicio no 
es estructurado ni conocido previamente en los procesos de ingresos a la tienda. 
 
 
Lo anterior, para la gerencia los empleados de la empresa no se limitan solamente 
a cumplir con las labores encomendadas (metas del mes) sino a crear vínculos 
estrechos con los clientes. 
 
 
Por otra parte, se observa que se difunden los resultados positivos y que se 
estipulan metas de servicio, lo que genera compromisos entre los empleados de 
las franquicias con la gerencia. 
 
 
Parámetros 16.  La presentación vende 
 
El gerente considera que el personal que atiende cuenta con uniformes 
adecuados. Así mismo, la fachada, entrada, muebles  e instalaciones de los 
puntos de venta son agradables para el cliente. 
 
 
Parámetro 17.  La orientación a clientes.... Vende 
 
Con respecto a este parámetro, se observa que la información visual es suficiente, 
así mismo, el cliente cuando ingresa a los locales recibe una guía adecuada sobre 
los productos que se ofrencen.  
 
 
En este sentido, la franquicia se preocupa por mantener informado al franquiciado 
y por ende a sus clientes sobre el manejo de las diferentes colecciones y sus 
productos.  
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Parámetro 18.  La  amabilidad... También es servici o 
 
La gerencia expresa que el personal tiene actitudes cordiales, amables y 
adecuadas con los clientes, además, el lenguaje utilizado es el correcto, existiendo 
preocupación porque estos aspectos sean evaluados. En este sentido, se vinculas 
personas jóvenes que estén dentro del mismo perfil de los clientes, con el fin de 
que sean entendidas sus necesidades.  
 
 
Parámetro 19.  La  Innovación guía su gestión de Se rvicio 
 
En este aspecto, la gerencia opina que realizan reuniones parcialmente con 
algunos clientes y su personal para obtener ideas de servicio, de igual manera se 
evalúa dichas ideas y se aplican correctivos o acciones de mejoramiento. Sin 
embargo, no existe un sistema estructurado de seguimiento. El proceso postventa 
es casi nulo según expresa los resultados de la investigación de mercados del 
cliente externo.  
 
 
Es importante anotar, que se tienen una actitud de cambio en el tema de servicio 
al cliente. 
 
 
Parámetro 20.  Equilibrio de Calidad de Producto y el Servicio Ofrecido 
 
La directiva calificó ser conscientes de que el producto no sólo es clave de éxito 
sino que debe existir una preocupación por lograr que el servicio sea equivalente a 
la calidad del producto. Sin embargo, el equipo de colaboradores parcialmente es 
consciente de que no sólo el producto vende sino el servicio también lo hace. 
 
 
Parámetro 21.  Asesoría de Expertos 
 
La gerencia expone que parcialmente se realizan consultas con expertos para 
aplicar nuevas ideas de servicio y que capacitan ocasionalmente a su equipo 
sobre estos temas. No existe un presupuesto destinado para este fin ni tampoco 
un cronograma de actividades. 
 
 
Al respecto, se observó en el análisis interno que no existe un programa de 
capacitación y desarrollo del personal y mucho menos con respecto al servicio al 
cliente. Por otra parte, se evidencia que no se cuenta con material educativo de 
servicio al cliente o protocolos de servicio por escrito ya definidos (manuales). 
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Parámetro 22.  Búsqueda de relaciones duraderas con  Clientes 
 
La gerente considera a los clientes como activos para las franquicias, actualizan 
parcialmente las bases de datos de servicio al cliente y aplican la filosofía de 
brindar soluciones y no productos al cliente. Las bases de datos no están 
permanentemente actualizadas ni se potencializa la información allí consignada  
 
 
Se observa que la orientación gerencial de la directiva de las franquicias es no 
solo vender productos y generar rotación de los mismos, sino establecer vínculos 
estrechos con los clientes que garanticen la satisfacción de los mismos y la 
compra frecuente de sus productos. 
 
 
Parámetro 23.  Auditar el Servicio 
 
Se observa que frente a la auditoria en servicio, la empresa no cuenta con un 
sistema para medir la satisfacción de los clientes, ni dispone de métodos para 
evaluar el servicio en su integridad, por lo cual, analizan los resultados del control 
de calidad al servicio parcial o empíricamente. 
 
 
En las franquicias no se cuenta con procesos definidos de seguimientos y 
auditoria en cuanto al servicio al cliente, por lo cual, no existen tampoco, puntos 
críticos identificados al respecto, ni se hacen planes o programas de mejoramiento 
en este aspecto. 
 
 
Parámetro 24. Planeación estratégica del Servicio 
 
La directiva no realiza planeación estratégica del servicio al cliente, ellos realizan 
diagnósticos ocasionales a nivel D.O.F.A. del servicio prestado en las tiendas, los 
resultados de debilidades y fortalezas las utilizan parcialmente en la toma de 
decisiones. Sin embargo, cuando identifican oportunidades de desarrollo del 
servicio buscan aprovecharlas. 
 
 
En este aspecto, se observa que la gerencia aunque afirma contar con 
herramientas gerenciales para la toma de decisiones, en la práctica no desarrolla 
procesos de planeación en los que se contemple como factor de análisis el 
servicio al cliente. 
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Parámetro 25.  Actualización en el Servicio 
 
La gerencia expresa que se analizan parcialmente las acciones de la competencia 
frente al servicio al cliente, no obstante realiza un análisis frente al producto y el 
comportamiento en el mercado, especialmente frente a las marcas que son 
competencia directa. La gerencia obtiene información del franquiciante sobre los 
temas de comportamiento de la marca en el mercado, colecciones y tendencias de 
consumo; dicho material se estudia para ser adaptado a los segmentos definidos 
en la ciudad de Pasto. 
 
 
Los procesos de formación y actualización en ese sentido son muy básicos y 
normalmente se hacen con referencia a los productos que se ofrecen, más no se 
priorizan de acuerdo a protocolos o tendencias de servicio al cliente.  
 
 
Parámetro 26.  Todo vende una Imagen 
 
La gerencia de las franquicias afirma que se preocupa por preparar al personal 
para vender su imagen y que es consciente que el aspecto de la empresa refleja 
su modo y estilo de vida. Situación que no es estructurada y al analizar el cliente 
interno este manifiesta es ocasional. 
 
 
Por otra parte, expresa que el decorado interior de las tiendas tiene buen gusto y 
limpieza, manteniendo los parámetros de la casa matriz, en donde el 
merchanidising es fuerte. 
 
 
Teniendo en cuenta los anteriores paramentos, los resultados obtenidos de la 
aplicación del test al directivo de la franquicia, muestra que se encuentran en un 
nivel de desempeño por encima de 600 puntos, lo cual, indica que es 
recomendable realizar ajustes a la labor de servicio , a riesgo de perder clientes e 
imagen. 
 
 
Los factores críticos en los cuales se debe concentrar la gerencia son: La 
estructuración de un sistema de seguimiento y evaluación del servicio al cliente, 
que permita mantener una comunicación constante sobre los diferentes aspectos 
del servicio, así como, empoderar al equipo de ventas para que de respuesta 
inmediata a sus solicitudes de los clientes. 
 
 
Este sistema debe constar de un diseño e implementación de los procesos de 
administración del personal (reclutamiento, selección, inducción, motivación, 
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capacitación y evaluación del desempeño). Además, se debe elaborar una 
estructura de investigación de satisfacción al cliente o un sistema de información 
del mercado, siendo un eslabón importante los procesos de capacitación. 
  
 
Por último, el aspecto más importante es definición de la filosofía de servicio al 
cliente en donde se incluya políticas, objetivos y estrategias de servicio para las 
franquicias, las cuales, guiaran toda acción de mejoramiento en este sentido. 
 
 
6.2 ANALISIS SERVICIO AL CLIENTE EXTERNO FRANQUICIA S 
AMERICANINO Y COLOR SIETE 
 
Como se dijo anteriormente en la metodología planteada en la formulación del 
estudio, para aplicar las encuestas a los clientes externos se determinó la 
población y muestra.  
 
 
La Población está conformada por los clientes de las dos (2) franquicias, que 
según su base de datos del último año (septiembre de 2010 – septiembre de 
2011) asciende aproximadamente a 540 personas para Americanino y 240 para 
Color Siete.   
 
 
En este sentido, el marco muestral fueron Hombres y Mujeres entre 15 a 25 años 
de edad para Americanino y entre 25 a 44 años para Color Siete.  Además, el tipo 
de muestreo fue Aleatorio Simple. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para definir el tamaño de muestra para la 
investigación de mercados se tomó como base la información de la base de datos 
de Americanino y Color Siete.  Para su cálculo se tomó la fórmula de tamaño de 
muestra con Universo Finito, con un 95% de confianza y 6% de error muestral, 
distribuidas así: el 69.23% (137) para Americanino y el 30.77% (62) para Color 
Siete. 
 
 
En el Anexo E se presenta el estudio de percepciones y/o medición del servicio al 
cliente externo para las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San 
Juan de Pasto, a continuación se presentan los resultados de la investigación de 
mercados con respecto al servicio al cliente ofrecido por las marcas Americanino y 
Color Siete en la ciudad de Pasto, a través del cual se pretende conocer los 
gustos y preferencias  de los clientes así como el estrato social, la ocupación y su 
experiencia a la hora de visitar las tiendas de ropa Americanino y Color Siete. 
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Lo anterior, permitirá extraer información dirigida a establecer estrategias y demás 
actividades de mejoramiento que contribuyan a corregir las debilidades  que se 
presentan al interior de la empresa y aprovechar las oportunidades que nos brinda 
el mercado, con el fin de tomar decisiones efectivas para posicionar las marcas, 
generar estabilidad comercial - financiera y por supuesto incrementar las ventas. 
 
 
• En Americanino se observa que el 54,74% de los clientes son de género 
femenino y el 45,26% de género masculino. Porcentaje relativamente equilibrado 
en cuanto a la preferencia de la marca, a pesar de la superioridad del género 
femenino en un 10% aproximadamente.  
 
 
• En Color Siete, el 69,35% de los clientes pertenecen al género femenino y el 
30,65% pertenecen al género masculino. Esta clara la superioridad del género 
femenino con más de un 35%, indica que es importante concentrar los esfuerzos 
en conocer aún más sus expectativas en cuanto al servicio al cliente y los gustos, 
preferencias y hábitos de consumo frene a sus productos. 
 
 
• En Americanino, los rangos de edades más representativos se encuentran entre 
los 20 a 24 años (35,77%), 25 a 29 años (23,36%), 35 a 39 años (12,41%) y 40 a 
44 años (12,41%).  Mientras que en Color Siete, los rangos de edades más 
representativos se encuentran entre los 20 a 24 años (31,03%), 35 a 39 años 
(20,69%), 25 a 29 años (17,24%) y de 40 a 44 años (13,79%). En este sentido, la 
población es relativamente joven, quienes tienen preferencia además por la 
marca, de contar con productos de vanguardia en calidad, diseños, colores y 
materiales. 
 
 
• En Americanino, los estratos más representativos son el tres (45,99%) y el 
cuatro (40,88%). En Color Siete, el estrato 4 con un 48,39% de los clientes,  el 
estrato 5 con el 24,19% y el estrato 3 con un 19,35%. Es claro que estos estratos 
buscan este tipo de marcas por status, también se deduce que son las personas 
que tienen mayor capacidad adquisitiva y nivel de exigencia en cuanto a servicio a 
cliente.  
 
 
• En Americanino, el 52,82% de los clientes son empleados, el 30,66% son 
estudiantes y el 17,52% tienen alguna actividad independiente. En Color Siete, el 
40% son empleados, el 40% son independientes y el 20% son estudiantes. Lo 
anterior es consecuente con el precio de los productos, ya que, están dirigidos a 
un segmento medio – alto de la población. Debido a la variedad de marcas para 
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este  mercado de la población, es indispensable generar como valor agregado y 
diferenciador un buen servicio al cliente. 
 
 
• Tanto para Americanino como Color Siete, la gran mayoría de los clientes 
personas están satisfechas con la ubicación de la las entradas al centro comercial 
Unicentro. Esto denota que el centro comercial cumple con todos los requisitos de 
infraestructura para la satisfacción del cliente y para que las personas ingresen a 
las franquicias, ya que, desde un inicio se van a sentir cómodas en la visita. 
 
 
• Igual que en lo anterior, los clientes de Americanino (70%) y Color Siete (65%) 
se encuentran satisfechas con las instalaciones del centro comercial y sus 
accesos, especialmente por la entrada vehicular, ya que, existe comodidad a la 
hora de parquear, las vías de acceso son amplias, seguras y sobre todo, les 
permite tomarse el tiempo necesario para visitar el centro comercial. 
 
 
• En Americanino, un 75% de las personas que visitaron el centro comercial 
tenían conocimiento de  las tienda y un 17,86% buscó la ubicación en las oficinas 
de información del centro comercial. La misma tendencia se presenta en Color 
Siete,  un 85.48% de los clientes tenían conocimiento de  las tiendas en el Centro 
Comercial y sólo el 6,45% busco la ubicación en las oficinas de información de 
Unicentro o le pregunto al vigilante.  
 
 
• Al evaluar los factores determinantes para el cliente a la hora de seleccionar la 
marca, se tiene que el precio no es un factor importante para los clientes, en este 
sentido, en Americanino el 32,14% de las personas no les interesa el precio; para 
ellos hay factores más relevantes como la calidad para el 60,71% de ellos, que 
supera factores como: diseño, variedad, colores, texturas y la marca. Por otra 
parte, para Color Siete, los factores determinantes para el cliente a la hora de 
seleccionar la marca, para un 23,53% de las personas el precio no es importante, 
prima la marca y la calidad ofrecida (70% de los clientes).  
 
 
• Al evaluar el porcentaje de clientes satisfechos con respecto a la atención 
recibida por el asesor de ventas, se tiene que en Americanino y Color Siete,  el 
60% de las personas afirman estar muy satisfechos por la atención prestada, Sin 
embargo, existe un 3% en promedio de clientes que presentan insatisfacción los 
clientes por situaciones como: disposición y paciencia del asesor, información del 
producto y tiempo de respuesta.  
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• Para Color Siete, en su gran mayoría se demuestra satisfacción y aceptación 
por el asesor de ventas, con porcentajes entre el 40% y el 60% de personas que 
dicen estar satisfechos y  muy satisfechos  respectivamente, por la atención 
prestada, los cual indica que Color Siete se ha preocupado por incentivar a sus 
asesores de ventas a una adecuada atención del cliente, conocimiento de los 
productos que se ofrecen en la tienda, y atención personalizada que genera 
confianza y credibilidad, lo cual es un factor bastante importante que se ve 
reflejado en las ventas  y en la fidelidad de los clientes.  
 
 
• En cuanto al porcentaje de clientes que están satisfechos por el vestier, en  
Americanino y Color Siete, cerca de 60% de los clientes están satisfechos. Lo que 
indica que la franquicia se ha preocupado por ofrecer comodidad al cliente a la 
hora de medirse las prendas que pretende comprar. Aunque existe un porcentaje 
de clientes que presentan insatisfacciones, estas se relacionan en su mayoría con 
la disponibilidad, privacidad y ventilación de los vestieres.  
 
 
• Frente al punto de pago, se mantiene un alto porcentaje de clientes satisfechos, 
tanto para Americanino como para Color Siete, esto denota con el cumplimiento 
de sus expectativas: rapidez, diversificación en medios de pago y una buena 
atención.  Es importante anotar, que un 20% de los clientes de Americanino y un 
un 18% de Color Siete, están insatisfechos con la entrega de obsequios, la 
información sobre los puntos de pago. 
 
 
• En Americanino y Color Siete, al evaluar  la infraestructura de los puntos de 
venta alrededor del 90% de ellos respectivamente se sienten a gusto cuando 
ingresan en las tiendas, lo que significa, que el concepto del producto no se pierde 
con relación a lo que se transmite en las instalaciones, en ellas también se refleja 
lo que significa la marca, estilo, calidad y status. Por lo tanto, las personas que no 
conozcan de estas marcas serán atraídos por la imagen que se presenta ante sus 
consumidores en los puntos de venta. Existe un minimo porcentaje de clientes, 
que están insatisfechos sobre todo con la ventilación en Americanino y la amplitud 
en Color Siete.  
 
 
• Al evaluar el producto que se adquirió en la tienda Americanino, para un 50% 
de los clientes genero satisfacción la durabilidad, la calidad de los materiales para 
un 50%, la imagen de la marca y el diseño para un 44,64%. Esto expresa que se 
cumplen con las expectativas de los clientes, además, se piensan que el precio 
que pagan se justifica frente al producto que adquieren. En el mismo sentido, en 
Color Siete, el 66% de los clientes tan satisfechos con la calidad del material, el 
52% con la durabilidad del color y un 55% con la conservación del diseño. 



99 
 
 

• Frente a los inconvenientes presentados con los productos, se observa que un 
82% de los clientes de Americanino no presentaron ningún tipo de problema, 
mientras que el 17,52% si presento algún tipo de queja o inconsistencia, lo cual, 
es representativo porque puede afectar la imagen de la marca y la tienda en la 
ciudad de Pasto. En Color Siete, existe un 44,83% de clientes con problemas con 
los productos adquiridos. 
 
 
• En la tienda Americanino, de los inconvenientes presentados, el 40,67% de los 
clientes reclamaron por materiales defectuosos y por tallas incorrectas, esto incide 
en realizar mayores controles de calidad para las prendas que están exhibición y 
mejorar la información al cliente por parte de los asesores de ventas, con el fin de 
que ayuden a persuadir a cliente sobre la prenda que más se ajuste a sus 
medidas. Por otra parte, en Color Siete, el 32% de los clientes seleccionaron 
colores inadecuados, factor que no compromete la calidad del producto pero si la 
calidad de servicio por parte del asesor de ventas. 
 
 
• Tanto en Americanino como en Color Siete, el proceso de atención del reclamo 
fue satisfactorio en términos generales para la totalidad los consumidores que los 
presentaron. 
 
 
• El proceso de seguimiento postventa es nulo en las tiendas, un 95% de los 
clientes de Americanino y un 84% en Color Siete no fueron contactados después 
de su compra. Esta debilidad, podría colocar en entre dicho la fidelidad de los 
clientes. Una alternativa bastante eficiente y económica seria mantener contacto 
con los clientes vía email, para mantenerlos informados sobre las nuevas 
colecciones, los descuentos que se presentan, eventos importantes e información 
detallada sobre las marcas.  
 
 
6.3 ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO DE 
LAS FRANQUICIAS AMERICANINO Y COLOR SIETE.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del test de 
análisis de excelencia en el servicio al cliente (Anexo C) a los asesores 
comerciales de las franquicias Americanino y Color Siete. 
 
 
De esta manera, se solicitó a los dos (2) empleados de cada franquicia que 
autocalificaran su gestión como parte del equipo de trabajo, a partir de la cual se 
definirán acciones que permitan mejorar el desempeño orientado al servicio 
ofrecido a los clientes. 
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Los criterios de calificación fueron en escala de 1 a 10 cada ítem, siendo 1 la 
menor calificación y 10 la mayor, de lo cual, la sumatoria de los 15 aspectos 
evaluados debería alcanzar idealmente un puntaje de 1.000 puntos, el puntaje 
mínimo aceptado es de  760 puntos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, AMERICANINO alcanzo un puntaje total de 953 y 
COLOR SIETE un puntaje de 748, este último por debajo del puntaje mínimo 
aceptado (Tabla 31). 
 
 
Aquellos parámetros y sus componentes con puntajes inferiores al definido 
anteriormente, serán objeto de análisis, al igual que cada uno de los aspectos 
evaluados por cada uno de los clientes internos de las franquicias (Anexo F) 
 
 
Se tendrán en cuenta las calificaciones promedio por factor clave analizado de 
cada parámetro, así como, los puntajes de cada una de las áreas, con el fin de 
analizar los puntos críticos por factor y por área. 
 
 
Parámetro 1. LO QUE LOS CLIENTES QUIEREN 
 
Los principales aspectos considerados como importantes en servicio al cliente, de 
acuerdo a lo que buscan en el lugar de compra son la cortesía, la atención rápida, 
la confiabilidad, la atención personalizada, la simpatía, el personal bien informado, 
empatía, la presentación personal, amabilidad y actitud de servicio.  
 
 
En la tabla 1, se muestra que el objetivo de este parámetro es 100 puntos, 
Americaninoo 97 puntos y 92 puntos en Color Siete. En promedio, las franquicias 
tienen un promedio de 94 puntos, siendo el mínimo de 80 puntos. 
 
 
En este sentido, la empresa debe mejorar en los asesores los procesos de 
atención rápida, atención personalizada y empatía en Color Siete, quienes 
consideran que no son importantes, ya que, presentaron calificación entre 5 y 7 
puntos (Anexo F).   
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Cuadro 1. Test de análisis de excelencia en el serv icio al cliente 
 

 
 
 

AMERICANINO
COLOR 
SIETE

CALIFICACIÓN 
MÍNIMA

PROMEDIO 
EMPRESA

A.  Lo que el cliente 
quiere

A. Cortesia
B. Atención Rapida
C. Confiabilidad
D. Atencion personalizada
E. Simpatía
F. Personal bien informado
G. Empatía
H. Amabilidad
I.  Presentacion Personal
J. Actitud de Servicio

100 97 92 80 94

B.  Nuestra conversación 
verbal

A. Saludamos al cliente con calidez
B. Somos precisos en la Información
C. No omitimos ningún detalle
D. Pensamos antes de hablar
E. Utilizamos la convesación 
intracendente parcialmente

50 50 46 40 48

C.  Nuestra conversación 
no verbal

A. Nuestra sonrisa es franca 
agradable y espontánea
B. Tenemos una postura activa
C. Nuestra vestimenta es adecuada
D. Nuestros gestos son agradables

40 37 39 30 38

D.  Como evaluamos al 
cliente

A. Escuchamos los hechos y los 
sentimientos de los clientes
B. Nos involucramos activamente en 
las conversaciones
C. No nos distraemos
D. Esperamos a que el cliente 
termine de hablar antes de formular 
su respuesta
E. No prejuzgamos al cliente
F. Clarificamos lo que esta diciendo

60 59 45 50 52

FACTORES DE ANALISISPARAMETRO OBJETIVO

CALIFICACION OBTENIDA
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(Cuadro 1 (continuación) Test de análisis de excele ncia en el servicio al cliente 
 

 
 

E.   El arte de preguntar

A. Realizamos preguntas abiertas 
para obtener informacion
B. Realizamos preguntas cerradas 
para aclarar el resumen del dialogo 
con el cliente

20 19 17 20 18

F.   Comunicación 
telefónica

A. Nos aseguramos de comprender 
todas las funciones de todos los 
telefonos
B. Contestamos el teléfono tan 
pronto como es posible
C. Mantenemos el micrófono del 
receptor frente de su boca y 
hablamos con claridad
D. Evitamos los ruidos innecesarios
E. No hablamos con terceros 
mientras atendemos una llamada del 
cliente
F. No comemos, bebemos o 
mascamos chicle mientras hablamos 
por telefono
G. Utilizamos siempre el boton de 
espera cuando solicite a un cliente 
que espere
H. Pedimos consentimiento para 
hacer esperar a un cliente
I.  No dejamos al cliente esperando 
en la linea
J. Pasamos la llamada a la persona 
indicada

100 89 74 80 81

G.  Cuando tenemos que 
decir no

A.  Explicamos los motivos por los 
cuales no puede hacerse
B. No mencionamos " es la política"
C. No somos condescendientes
D. Ofrecemos alternativas
E. Nos concentramos en lo positivo

50 48 42 40 45

H.  Expresamos lo que 
pensamos

A.  Evitamos las disculpas
B. Eliminamos frases como "usted 
trendra"
C. No señalamos a otros empleados
D. Evitamos formular planteamientos 
no específicos
E. No damos detalles innecesarios
F. Evitamos la palabra "debería"
G. No mencionamos otras quejas

70 69 28 60 48
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(Cuadro 1 (continuación) Test de análisis de excele ncia en el servicio al cliente 
 

 

I.      Algunas situaciones 
que causan las quejas

A. Servicio deficiente
B. Esperas largas
C. Empleados groseros
D. Problemas de datos en extractos 
de cuenta
E. Personal poco o mal informado
F. Dificultad con el manejo de los 
detalles del servicio
G. Las evasivas
H. Falta de elementos de los 
productos promovidos

80 76 40 60 58

J.    Al solucionar las 
quejas tenemos en 
mente

A. Escuchamos
B. Somos abiertos
C. Identificamos el problema
D. Somos empáticos
E. Nos disculpamos
F. Preguntamos al cliente que puede 
hacer para solucionar  el problema 
causado
G. Somos rapidos
H. Mantenemos informado al cliente
I.  Explicamos el acuerdo con 
claridad
J.  Hablamos de transacciones 
futuras
K. Damos las gracias
L. Hacemos el seguimiento

120 118 93 90 106

K.  Manejo de quejas 
que llegan por correo.

A. Leemos las cartas con cuidado
B. Escribimos su respuesta en un 
tono amistoso
C. Conservamos la simplicidad y 
claridad
D. Tratamos todos los problemas
E. Utilizamos el nombre del cliente 
en toda la carta
F. Redactamos las cartas 
personalizadas
G. Explicamos al cliente como 
planificamos resolver el problema
H. Hablamos de futuros negocios y 
transacciones

80 78 56 60 67
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(Cuadro 1 (continuación) Test de análisis de excele ncia en el servicio al cliente 
 

 

L.   Cuando cometemos 
un error

A. Aceptamos la responsabilidad
B. No ofrecemos excusas poco 
convincentes
C. Negociamos una solucion

40 30 26 30 28

M.  Factores claves de la 
primera impresión

A. Apariencia
B. Tono de voz
C. Accesorios
D. Peinados
E. Expresion facial

50 49 39 40 44

N.  Como manejamos el 
stress

A. Atendemos a un cliente a la vez
B. Si un problema crónico esta 
causando stress, vemos si puede ser 
modificado o resuelto
C. Nos aseguramos de que las 
quejas del cliente estan siendo 
solucionadas
D. Reducimos el stress en casa?
E. Mantenemos informados

80 78 70 30 74

O.  Como manejamos 
nuestro tiempo

A. No nos apresuramos
B. Realizamos primero las tareas 
mas dificiles
C. Realizamos trabajos similares al 
mismo tiempo (en orden)
D. Establecemos objetivos
E. Mantemos una lista de las tareas 
simples
F. Evitamos las excusas

60 59 45 50 52

P.   Total puntaje 1000 953 748 760 851
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Parámetro 2.  COMUNICACIÓN VERBAL 
 
En la tabla 1, se presentan los principales aspectos que se tienen en cuenta en la 
comunicación verbal que se establece con los clientes de las franquicias. En 
Americanino sobre un máximo de 50 puntos se obtuvo una calificación de 50 
puntos, mientras que Color Siete el puntaje fue de 46, siendo la calificación 
promedio de las franquicias de 48 puntos. 
 
 
En Color Siete se observa que del promedio, el factor clave con puntaje más bajo 
fue “no omitimos ningún detalle”, es decir, en la comunicación verbal utilizada se 
omiten detalles sobre el producto, aspectos coherentes con las inquietudes 
expresadas por los clientes. 
 
 
Parámetro 3.  COMUNICACIÓN NO VERBAL 
 
Con respecto a la comunicación no verbal, en la tabla 1, se observa que los 
empleados en promedio de Americanino tuvieron un puntaje sobre 40 puntos de 
37 y en Color Siete de 39. En este sentido, los empleados de las franquicias 
presentan un nivel adecuado en cuanto a la forma de expresar acciones a través 
de comunicación no verbal, el presentar una sonrisa franca y agradable, de igual 
manera los gestos y vestimenta es adecuada, así como, su actitud activa. 
 
 
El puntaje mínimo aceptado es de 30 puntos de calificación en este ítem, por lo 
cual, se puede afirmar que en la comunicación no verbal existe un buen 
desempeño frente al servicio con el cliente.    
 
 
Parámetro 4.  ESCUCHAMOS AL CLIENTE 
 
Con respecto a la evaluación que el asesor hace del cliente cuando lo escucha, se 
considera que los aspectos más importantes por atender en uno de los asesores 
de Color Siete son: Escuchar los hechos y sentimientos de los clientes, 
involucrarse activamente en las conversaciones, no nos distraemos y terminar de 
que el cliente termine de hablar antes de formular la respuesta (Anexo F). 
 
 
Tal como se observa en la tabla 1, la calificación de Americanino en este sentido 
fue de 59 puntos sobre 60 y en Color Siete de 45 puntos, siendo el mínimo para 
este parámetro de 50 puntos. Lo que indica que es importante mejorar los 
procesos de comunicación, ya que, esta es en doble vía. En promedio las dos (2) 
franquicias tienen un puntaje superior en 2 puntos a la calificación mínima 
requerida para este parámetro. 
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Parámetro 5.  EL ARTE DE PREGUNTAR 
 
Con respecto al arte de preguntar, cuyo fin es obtener más información del cliente 
y aclarar las dudas respecto a sus solicitudes se tiene que el promedio de las 
franquicias es de 18 puntos sobre 20, siendo para Americanino de 19 puntos y 
para Color Siete de 17 puntos (Tabla 1)  
 
 
Cabe anotar, que un asesor es quien maneja la autocalificación más baja, por lo 
tanto, baja el promedio de la tienda y de las franquicias en general. 
 
 
En este sentido, en términos generales tanto en Americanino como en Color Siete 
el asesor si realiza preguntas abiertas y cerradas con el fin de obtener la mayor 
información posible del cliente, esto con el fin de clarificar las inquietudes o 
información que requiere  
 
 
Parámetro 6.  COMUNICACIÓN TELEFÓNICA 
 
En el Anexo E, se describen los aspectos más importantes a considerar el 
momento de contacto a través de la comunicación telefónica establecida entre el 
asesor y el cliente. 
 
 
Al respecto, en la tabla 1, que sobre 100 puntos y un mínimo de 80 puntos, los 
asesores de Americanino obtuvieron un puntaje de 89 puntos y los de Color Siete 
de 74 puntos.  
 
 
Los aspectos a mejorar en Americanino se concentran en No hablar con terceros 
mientras se atiende una llamada del cliente y emplear el botón de espera cuando 
se solicite a un cliente que espere, en uno de los asesores. Sin embargo, en Color 
Siete en uno de los asesores es importante fortalecer: utilizar el botón de espera 
cuando se solicite que un cliente espere, pedir consentimiento para hacer esperar 
a un cliente, no dejar a un cliente esperando en línea, no hablar con terceros 
mientras se atiende una llamada del cliente (Anexo E) 
 
 
Aunque se tiene el personal necesario para atender a los clientes en un horario o 
jornada de bajo trafico o afluencia de personas, en ocasiones cuando este es alto 
se descuida la atención de las llamadas telefónicas.   
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Por otra parte, es importante capacitar sobre las funciones del teléfono, no estar 
comiendo en el momento de recepción de la llamada, utilizar el botón de espera, 
no dejar al cliente esperando y pasar la llamada a la persona indicada. 
 
 
Parámetro 7.  CUANDO SE TIENE QUE DECIR NO 
   
En el Anexo E, se observa que el comportamiento de los asesores frente a una 
negativa al cliente se fundamenta en explicaciones de los motivos por los cuales 
no se puede hacer, en NO mencionar que es política, en ser condescendientes, en 
ofrecer alternativas y concentrarse en lo positivo.  
 
 
En este sentido, la calificación de Americanino continua siendo alta de 48 puntos 
sobre 50 y en Color Siete de 42 sobre un mínimo de 40 puntos. (Tabla 1). 
 
 
Se comprueba que existe una inconformidad o desorientación de un asesor en 
Color Siete sobre los procesos de atención al cliente, ya que, su autocalificación 
es baja. Los motivos pueden ser varios: ausencia de un adecuado proceso de 
inducción, falta de capacitación, desmotivación, inadecuada selección del personal 
por parte de la empresa.  
 
 
Es importante fortalecer los procesos en las franquicias de ser condescendientes 
con el cliente, lo que implica un manejo asertivo por parte del asesor y sobre todo, 
claridad en los mensajes cuando se vende el producto, tanto en las condiciones de 
compra como en la información sobre garantía, manejo del producto, obsequios y 
demás. 
 
 
Parámetro 8.  EXPRESAMOS LO QUE PENSAMOS 
 
En este aparte, las preguntas se enfocaron a evaluar algunas posiciones o 
apreciaciones de carácter subjetivo que los asesores toman al momento de tener 
contacto con los clientes (Anexo F). 
 
 
En la tabla 1, se observa Americanino tuvo una calificación de 69 puntos sobre 70 
y Color Siete de 28 puntos, siendo el mínimo 60 puntos. En este sentido, ambos 
asesores de Color Siete presentan deficiencias en aspectos como: Mencionar 
otras quejas, emplear palabras como debería y usted tendrá, dar detalles 
innecesarios, utilizar planteamientos no específicos y señalar a otros empleados, 
entre otros aspectos (Anexo F).  
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Es delicado este aspecto dentro de los procesos de servicio, ya que, lleva a tener 
conflictos o discusiones con los clientes, perdida de uniformidad en los protocolos 
de servicio, deterioro del clima organizacional y sobre todo, daño a la imagen del 
servicio que la franquicia debe ofrecer. 
 
 
Parámetro 9.  ALGUNAS SITUACIONES QUE CAUSAN QUEJAS  
 
En este parámetro, los principales factores claves analizados con respecto a las 
quejas que se generan en las franquicias Americanino son por ausencia de stock 
de inventario en los productos ofrecidos, especialmente en tallas y colores. Por 
otra parte, en Color Siete las principales quejas están en servicio deficiente 
(vestiers, stock de productos), largas esperas, las evasivas y problemas de datos 
con la factura. 
 
 
En la tabla 1, se observa la calificación de Americanino 76 puntos sobre 80 y en 
Color Siete 40 puntos sobre 60.  
 
 
Se evidencia los problemas de servicio al Cliente para Color Siente en donde los 
asesores consideran que la la propuesta de valor del servicio no es clara para el 
cliente, lo cual genera las situaciones de queja e insatisfacción.  
 
 
Parámetro 10.  ASPECTOS QUE SE TIENEN EN MENTE PARA  SOLUCIONAR 
UNA QUEJA 
 
Entre los principales aspectos que tienen en cuenta los empleados de 
Americanino y Color Siente al pensar en dar solución a una queja están: escuchar 
al cliente, ser abiertos, identificar el problema, pedir disculpas, preguntar al cliente 
que se puede hacer para solucionar el problema causado, ser rápidos, mantener 
informado al cliente, explicar el acuerdo con claridad y dar las gracias (Anexo F). 
 
 
El puntaje mínimo aceptado en este parámetro es de 90 puntos, el promedio del 
equipo del trabajo de Americanino en la evaluación es de 118 y en Color Siete de 
93 puntos, es decir, en esta última franquicia existen áreas en donde hace falta 
tener claridad en los aspectos a tener en cuenta al momento de solucionar una 
queja, sobretodo en aspectos como: hablar de transacciones futuras, hacer el 
seguimiento a las quejas y se simpáticos. (Tabla 1) 
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Parámetro 11.  MANEJO DE QUEJAS QUE LLEGAN  POR COR REO 
 
En cuanto a las comunicaciones escritas como respuesta a las quejas realizadas 
por los clientes, se observa que en promedio cada factor de análisis se encuentra 
en una calificación de 9 y 10 puntos en Americanino y muy baja en un asesor en 
Color Siete. (Anexo F), el cual baja el promedio de las franquicias en Servicio al 
Cliente. 
 
 
En la Tabla 1, se observa que sobre 80 puntos Americanino obtuvo una 
calificación de 78 y Color Siete de 56, siendo el mínimo 60 puntos. Color Siete 
debe mejorar en: Tratar todos los problemas por correo, redactar cartas 
personalizadas y hablar de futuros negocios y transacciones. 
 
 
Parámetro 12. CUANDO SE COMETE UN ERROR 
 
En cuanto a las actitudes y comportamiento de los asesores comerciales cuando 
se comete un error frente al cliente, se observa que las franquicias manejan un 
alto sentido de responsabilidad de los hechos y se ofrecen las excusas 
pertinentes, así como se busca una solución al problema.  
 
 
En la tabla 1, se observa que sobre 30 puntos la tienda Americanino obtuvo una 
calificación de 30 y Color Siete de 26 puntos. Se debe mejorar en la claridad y 
argumentación de los mensajes con el fin de no ofrecer excusas poco 
convincentes a los clientes. Es fundamental, la capacitación en técnicas de ventas 
y competencias comunicativas a los asesores. 
 
 
Parámetro 13.  FACTORES CLAVES EN LA PRIMERA IMPRES IÓN 
 
En el Anexo F, se enuncian los principales factores que inciden en la primera 
impresión que recibe el cliente al momento de ingresar a las tiendas, para los 
empleados de Americanino lo más importante es: su apariencia, peinado y la 
expresión facial. En Color siete se le da importancia al peinado y la expresión 
facial. Sin embargo, es necesario fortalecer en los asesores de ambas franquicias, 
especialmente color siete, el manejo del tono de la voz y el uso de accesorios. 
 
 
Las calificaciones obtenidas tal como se observan en la Tabla 1, fueron para 
Americanino 49 puntos y Color Siete 39 puntos sobre una máxima de 50 puntos 
para este parámetro. 
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Parámetro 14.  MANEJO DEL CLIENTE 
 
Un aspecto importante dentro del servicio al cliente es el manejo del stress, ya 
que, este factor incide en la comunicación verbal y no verbal que se tenga con el 
cliente, así como, en el tipo de atención que se brinde al momento de dar a 
conocer los productos o resolver inquietudes en el proceso de compra. 
 
 
En la tabla 1, se observa que sobre 80 puntos Americanino tuvo una calificación 
de 78 puntos y Color Siete de 70 puntos, siendo el promedio de la empresa de 74 
puntos. 
 
 
En el Anexo F, se observa que se debe mejorar en ambas franquicias en tratar de 
no atender a varios clientes a la vez. En Color Siete, buscar resolver aquellos 
problemas crónicos que estén causando stress, así como, en asegurarse de que 
las quejas de los clientes estén siendo solucionadas (seguimiento).  
 
 
Parámetro 15.  MANEJO DEL TIEMPO 
 
Finalmente, se considero como parámetro de análisis de servicio el manejo del 
tiempo. Para Americanino, la calificación fue de 59 puntos sobre un máximo de 60 
y para Color Siete fue de 45 puntos, siendo el mínimo 50 puntos (Tabla 1) 
Tal como se observa en el Anexo F, no existe homogeneidad por parte de los dos 
(2) asesores, por lo tanto, se debe mejorar en mantener una lista de tareas 
simples y organizar las actividades a realizar. 
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7. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DEL SERVICIO AL CLIENTE P ARA LAS 
FRANQUICIAS AMERICANINO Y COLOR SIETE DE LA CIUDAD DE SAN 

JUAN DE PASTO 
 
 
El manejo de la imagen de las franquicias debe ser una de las acciones claves de 
la gerencia. En este sentido, ella debe definir cuál es la imagen que se desea 
proyectar, las alternativas para lograrlo, cómo se desarrollan, y los indicadores 
para evaluar el impacto que se causa dentro de la misma organización y en su 
público externo. 
 
 
En ese sentido, para crear la imagen de la organización se requiere establecer los 
rasgos distintivos que permitan identificarla y diferenciarla claramente dentro del 
mercados, además, de disponer íntegramente de todos los elementos pertinentes 
para orientar su construcción. Lo anterior, implica mostrar con la calidad del 
servicio el impacto causado con el producto de forma inicial. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Prieto Herrera Jorge Eliecer, en su libro Gerencia 
del Servicio, la clave para ganar todos, afirma que el cliente forma la imagen de la 
organización por lo que sabe, ve, recibe y siente de ella. 
 
 
A continuación se van a analizar dichos aspectos para las franquicias Americanino 
y Color Siete, teniendo en cuenta que: 
 
 
• Lo que sabemos es lo que las franquicias comunican en cuanto a sus metas, 
visión, misión, cultura, características distintivas, productos y servicios que ofrece. 
 
 
• Lo que se observa tiene que ver con las oficinas, la gente, la papelería, las 
instalaciones, decoración, logotipo, anuncios, afiches, etc 
 
 
• Lo que se recibe es la atención, información, obsequios, productos, servicios, 
costos razonables, argumentos reales, etc. 
 
 
• Lo que se siente tiene relación con la actitud de la empresa, reflejada en su 
estilo, seriedad en el cumplimiento de su promesa básica, la calidad en sus 
servicios, el interés de la gente por solucionar las situaciones, entre otros 
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7.1 ANÁLISIS DE LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE AMERICA NINO Y 
COLOR SIETE. 
 
 
7.1.1 Análisis de la misión y visión de las franqui cias 
 
 
���� AMERICANINO 

 
Una Marca Italiana creada en 1975. Gege Schiena siendo un amante de la cultura 
americana y de su cómodo estilo de vida, se inspira en ellos para crear una marca 
dirigida a un mercado joven con un estilo de vida descomplicado y altamente 
consumidor de jeans. Americanino en italiano traduce “Pequeña América” 
 
 
• Misión:  
 
“Desarrollar productos de moda en el segmento jeanswear, dirigidos a un 
consumidor de clase media-alta entre los 15 y 25 años adaptando las principales 
tendencia de moda. Logrando una alta rentabilidad a través de un excelente 
producto, servicio y fortalecimiento de la calidad.” 
 
 
• Filosofía:  
 
“Americanino es una marca jeanswear de moda juvenil que trabaja en la 
redefinición de lo básico, silencia tendencias y participa del fenómeno de la 
individualización. 
 
 
El índigo como material principal contribuye fortalecer la identidad de marca 
“Jeanswear”.” 
 
 
Análisis de la Misión 
 
La misión de Americanino se concentra en el producto destacando como factor 
diferenciador su relación con las tendencias de la moda en un segmento del 
mercado definido. Además, presenta al servicio junto al producto y la calidad como 
los tres pilares para lograr excelente rentabilidad. 
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Es importante anotar, que dentro del triangulo del servicio este se sustenta no solo 
en el producto sino en las personas y los sistemas de apoyo, los cuales, dentro de 
la misión de Amerícanino no se incluyen como factores diferenciadores. 
 
 
Propuesta Misión 
 
Al ser una franquicia es complicado introducir nuevos aspectos a la misión de la 
organización, sin embargo, se realiza la siguiente propuesta de misión, incluyendo 
elementos de servicio al cliente. 
 
 
“Desarrollar productos de moda acorde a las principales tendencias de mercado 
en el segmento jeanswear, dirigido a un consumidor de clase media-alta entre los 
15 y 25 años, a través de un excelente producto, una óptima infraestructura y un 
sistema de atención humana y personalizada, que garantice una alta rentabilidad. 
 
 
• Visión 
  
“Ser reconocidos en el mercado latinoamericano como una marca global 
jeanswear única generadora de un estilo de vida joven. Logrando así fidelidad de 
marca y permanencia en el tiempo.” 
 
 
Análisis de Visión 
 
La visión se orienta a la imagen futura de la marca en el mercado latinoamericano, 
entendida la marca no solo como el producto sino como todo lo que ella 
representa: imagen, personal, producto, servicio, infraestructura, entre otros. 
 
 
Propuesta 
 
En concordancia con la misión, es importante incluir en la visión el servicio al 
cliente como ese valor agregado diferenciador, la infraestructura representada en 
las tiendas y esa tendencia de sostenibilidad ambiental, como parte de la 
responsabilidad social empresarial. 
   
 
En este sentido, la misión de Americanino será: “Ser reconocidos en el mercado 
latinoamericano como una marca global de jeanswear única, generadora de un 
estilo de un estilo de vida joven, con amplia y moderna cobertura en sus tiendas, 
que permita generar fidelidad de marca, permanencia en el tiempo y contribuir 
ambientalmente, gracias a la producción limpia que realiza.  
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� COLOR SIETE 

 
Fundada en 1989 en Colombia, Color Siete comenzó como una fábrica de 
ensamblaje y desde entonces se ha transformado en un líder de ropa casual. 
 
 
• Filosofía Corporativa: Color Siete es el primer exportador del estilo de vida 
latino moderno. Nuestra naturaleza es abarcar tanto los aspectos sensuales y 
refinados de la vida. Estamos a punto de vivir la vida con una vitalidad picante y la 
elegancia tropical” 
 
 
• Misión: Color Siete comprometido a producir prendas de vestir con estilo y muy 
sofisticadas para la vida urbana. La línea es limpia, moderna, elegante y refinada. 
Tiene un especial atractivo para el cliente contemporáneo. Color Siete es algo que 
se le ve, el gusto y la alta costura sin pretensiones. 
 
 
Análisis de la Misión 
 
La misión de Color Siete se concentra en el producto y en la imagen que desea 
proyectar en sus clientes, no plasma explícitamente el servicio al cliente como 
estrategia diferenciadora en sus tiendas. 
 
 
Propuesta Misión 
 
Al igual que Americanino es difícil introducir nuevos aspectos a la misma, sin 
embargo, es importante considerar elementos de servicio al cliente en la filosofía 
corporativa 
 
 
Color Siete es una empresa comprometida a producir prendas de vestir con estilo 
y muy sofisticadas para la vida urbana. La línea es limpia, moderna, elegante y 
refinada. Tiene un especial atractivo para el cliente contemporáneo, el cual, lo 
puede observar no solo en el gusto y alta costura sin pretensiones de sus 
productos sino en la elegancia de sus tiendas y el excelente del servicio que 
brinda su personal humano plenamente capacitado en temas de moda. 
 
 
• Visión: Color Siete es una marca global con un toque latino. Tomamos lo mejor 
del estilo tradicional y la interpretamos en una manera distintivamente fresca, 
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moderna. A diferencia de las otras marcas hacen uso de las viejas tendencias, 
Color Siete ofrece ideas frescas impregnadas de un espíritu latino. 
 
 
Análisis de la Visión 
 
La visión de la empresa no incluye aspectos relacionados con el servicio al cliente 
como valor agregado a sus productos o elemento diferenciador de los mismos. Se 
concentra en el estilo de la marca, toda vez, que es una empresa que crea y 
difunde tendencias moda a nivel mundial.  
 
 
Propuesta de Visión 
 
Color Siete es una marca global con un toque latino. Tomamos lo mejor del estilo 
tradicional y la interpretamos en una manera distintivamente fresca, moderna. A 
diferencia de las otras marcas que hacen uso de las viejas tendencias, Color Siete 
ofrece ideas frescas impregnadas de un espíritu latino, para lo cual, se posee el 
mejor ambiente de servicio, dotado de herramientas técnicas y un talento humano 
comprometido con su satisfacción. 
 
 
7.1.2. Análisis de la estructura organizacional . En la actualidad, las franquicias 
no cuentan con una estructura organizacional definida formalmente, sin embargo, 
dentro de ellas se tienen niveles jerárquicos, líneas de mando y autoridad, unidad 
de mando en la organización, se toman decisiones conforme a la jerarquía y los 
empleados saben a quién recurrir en el proceso de solución de problemas.  
 
 
A continuación se describe en la pirámide el organigrama según información 
suministrada por los directivos: 
 
 
Figura 3. Pirámide Tradicional Jerárquica Franquici as Americanino y Color 
Siete Pasto 
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Pirámide Moderna (invertida)  
 
Se diseña con base al servicio al cliente como una cadena de eslabones en donde 
todos tiene que estar en perfecto estado y funcionando de manera sinérgica, para 
que el resultado sea un servicio de calidad. Es por esto, que las franquicias deben 
tener una filosofía del servicio unida a una cultura corporativa sólida y una buena 
estructura organizacional, en donde todos sus miembros sean gerentes del 
servicio. 
 
 
Las empresas ortodoxas creen que sus empleados trabajan para el gerente, y por 
eso es fácil escuchar cuando se le pregunta a un empleado: ¿Para quién trabaja 
usted? Y él responde para el dueño o gerente de la empresa. 
 
 
Las franquicias deben invertir la pirámide estructural porque es la única forma de 
ganar todos, es decir, es la forma de gerenciar el servicio. 
 
 
Figura 4. Pirámide Moderna Franquicias Americanino y Color Siete Pasto 
 
 

CLIENTE EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dirección (Alta Gerencia): Se debe capacitar en aspectos financieros, 
comerciales y administrativos, así como, participar en ferias, eventos de moda, 
seminarios y congresos relacionados con el tema empresarial y del sector. Así 
mismo, es la persona encargada de las relaciones públicas y posicionar la imagen 
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corporativa de las franquicias, para luego retroalimentar la información de lo que 
esta sucediendo en el mercado con el personal de las tiendas e incorporar al 
producto y al servicio que se ofrece nueva tecnología dura y blanda. 
 
 
• Administrador del Punto de Venta (Personal de Apoyo ): A esta persona se 
la debe dotar de todas las herramientas necesarias para dar asistencia, apoyo, 
orientación no solo al cliente externo, sino también al interno, especialmente para 
la toma de decisiones. En ese sentido, la pirámide será sólida en su cadena de 
servicio al cliente, ya que, el personal de apoyo se convierte en el garante del 
cumplimiento de los protocolos de servicio al interior de las franquicias. 
 
 
• Asesores Comerciales (Personal de contacto): Requiere de una buena 
selección, capacitación, remuneración y evaluación para que brinden a los clientes 
externos lo mejor de ellos y se generen relaciones a largo plazo, es la que 
representa la supervivencia, el crecimiento y las utilidades de las franquicias en un 
futuro.  
 
 
Teniendo en cuenta este último aspecto, el proceso de reclutamiento, capacitación 
evaluación del desempeño de las franquicias Americanino y Color Siete de la 
ciudad de Pasto es el siguiente: 
 
 
En Americanino el proceso de reclutamiento comienza con un mes de anticipación 
a la temporada de mayor flujo de personas, tales como: noviembre – enero, junio – 
agosto y días especiales como: día de la madre, día de la mujer, día de amor y 
amistad.  
 
 
En este sentido, se reciben las hojas de vida durante 1 mes, se revisa la 
información y se cita para para hacer una entrevista oral, no se realizan pruebas 
psicotecnias de ningún tipo. Es importante anotar, que la entrevista se realiza de 
forma individual y no grupal y no se hacen verificación de datos de los aspirantes. 
 
 
La entrevista con la administradora permite determinar quien puede seguir con el 
proceso, para luego pasar a una segunda entrevista con la gerente. Cuando llegan 
a este punto, se determina si trabajara finalmente con la franquicia. 
 
 
Cuando se tienen ya a todos los nuevos empleados y los de planta, se realiza una 
reunión con la administradora y la gerente y se dejan claros los horarios que se 
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manejaran, horas extras, etc; además de motivar y sugerir ciertos “protocolos” de 
como debe ser el comportamiento en la tienda, hablar con los clientes, las normas 
y reglas del establecimiento, etc. Este proceso es el de inducción. 
 
 
Por otra parte, existen dos maneras de evaluar al personal de ventas en el sistema 
de las franquicias, se lleva un registro sobre las ventas que cada uno de los 
asesores realiza y además existe un método interno, que es tomar el total de las 
ventas y dividir por el numero de las prendas que vendió y este resultado debe ser 
igual o mayor al 115%. 
 
 
Para los empleados que trabajan durante todo el año en Americanino, la 
representante de ventas de esta franquicia, los visita mínimo cada 2 meses, para 
hacer una capacitación de “clínica de ventas” y suministrar toda la información 
sobre las próximas colecciones que vienen, tendencias de moda y presentar las 
colecciones de ropa. De igual manera, semanalmente, mandan instructivos que 
los asesores deben leer, para estar al día de los materiales, estilos y moda, entre 
estos aspectos. 
 
 
Por otra parte, a la franquicia se le pone un presupuesto mensual y cada vez que 
ésta lo cumple, se dan incentivos a los empleados expresados en bonos de 
regalos: pantalones, camisas y bolsos, igualmente, desde la fabrica siempre existe 
un contacto telefónico y vía correo electrónico, para felicitarlos por cualquier logro 
que el personal tenga.   
 
 
Dependiendo de la estrategia, este contacto puede ser cada 8 o 15 días, en donde 
se colocan metas para vender pantalones y si esto se cumple, llegan los 
obsequios directamente a la franquicia, como termos, bolsos, mantas, entre otros. 
 
 
Por otra parte, la gerencia de la franquicia se celebra el día del trabajador y en 
diciembre se celebra una reunión y una cena de final de año. 
 
 
COLOR SIETE 
 
El reclutamiento y la capacitación se manejan de igual manera que en 
Americanino, pero este proceso lo realiza solamente la gerencia. De la fábrica se 
realizan tres (3) visitas al año para supervisar la tienda. 
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Es importante anotar, que en Color Siete maneja el sistema que muestra cuanto 
ha vendido el asesor, sin embargo, la fábrica no tiene en cuenta esos registros, 
por lo cual, no manejan incentivos a los asesores de planta ni estrategias de 
motivación al talento humano. 
 
 
Existen diferencias en los procesos de inducción, motivación y evaluación del 
desempeño entre las dos franquicias, lo que afecta el sentido de compromiso de 
los colaboradores en pro de un mejor servicio al cliente, ya que, este compromiso 
implica dar lo mejor de los funcionarios y recibir la satisfacción de crecer como 
personas, es comprender que las empresas no son buenas, regulares o malas 
sino es el resultado de lo que los funcionarios hacen por ella. 
 
 
Tanto en Americanino pero mucho más en Color Siete, la dirección no debe 
esperar que sea la franquicia quien lidere la motivación o el desarrollo de su 
equipo de colaboradores, sino ella misma debe diseñar políticas que permitan: 
 
• A la persona tener conocimiento interno de él mismo, de la empresa y de sus 
servicios;  
 
 
• Ser capaz de supervisar su propio trabajo 
 
 
• Tener lealtad hacia sus directivos y voluntad con sus compañeros de labor 
 
 
• Lograr altos niveles de desempeño 
 
 
• Aportar mejoras a su actividad 
 
 
• Fomentar la participación de los demás 
 
 
• No criticar 
 
 
• Evitar los comentarios sin fundamento (chismes)  
 
 
• Tener ganas de cambiar en pro del mejoramiento de la organización 



120 
 
 

Por otra parte, es importante anotar que no se cuenta con un programa definido de 
capacitación en especial para Color Siete, no solamente en cuanto al manejo de 
los productos sino al servicio al cliente. La construcción y el perfeccionamiento de 
los protocolos de servicio es tarea fundamental de la administración si se desea 
garantizar la excelencia en el servicio. 
 
 
Los procedimientos o protocolos tienen que ver con la definición clara y precisa de 
los sistemas, procesos y formas establecidas de manera técnica para ofrecer los 
productos y servicios a los clientes en el mercado.56  
 
 
En este sentido, la capacitación en el servicio es rentable porque construye un 
mercado propio, ya que, hay demasiadas empresas vendiendo los mismos 
productos. Esta capacitación del personal permite crear diferenciación, entendido 
el servicio como un valor agregado, genera fidelidad y logra que los clientes se 
sientan orgullosos de contar con unas organizaciones que los apoya, los motiva y 
lo mejor, les satisface totalmente sus necesidades. 
 
 
En este sentido, se deben fortalecer los procesos de capacitación en las 
franquicias Americanino y en especial Color Siete, en aspectos como: el 
conocimiento claro, profundo y preciso de los productos, la empresa, la misma 
competencia, las técnicas de venta, la calidad en el servicio y el conocimiento 
interno del vendedor o prestador del servicio.  
 
 
7.2. INGENIERÍA DEL SERVICIO 
 
 
7.2.1 Evaluación de los ciclos del servicio . El ciclo de servicio es la secuencia 
completa de los momentos de la verdad que el cliente experimenta desde el 
instante que ingresa a las tiendas hasta el instante en que sale de la misma con 
un producto adquirido; estos contactos se definen como momentos estelares o 
momentos amargos dependiendo del servicio brindado. 
 
 
El ciclo comienza cuando el cliente tiene el primer punto de contacto con la 
organización y termina “sólo temporalmente” cuando el usuario considera que el 
servicio está completo, y se reinicia cuando decide regresar por más atención, 
amabilidad, cortesía, solución de necesidades y garantías.57 

                                            
56 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Op. Cit. p. 62 
 
57 Ibidem. p. 86 
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Un ciclo de servicio puede estar constituido por: Ciclo de contacto (puntos con los 
cuales el cliente tiene interacción para llegar a las franquicias – vallas, avisos 
publicitarios, centros de información, pagina web), ciclo de venta (puntos en los 
cuales el cliente interactúa para adquirir el bien o servicio deseado) y ciclo de 
postventa (conjuntos de acontecimientos que se necesitan para contactar al 
cliente una vez se ha utilizado o adquirido el producto de las franquicias, estos, 
servirán cómo elementos para generar valores agregados para complementar la 
satisfacción al cliente) 
 
 
A continuación se describen cuatro (4) de los principales ciclos de servicios que se 
presentan en las tiendas de ropa Americanino y Color Siete. 
 
 
���� Ciclo del Servicio para el proceso de información y ubicación de la tienda de 
Ropa. (Figura 4) 
 
 
���� Ciclo del Servicio para el proceso de ingreso a la tienda y el contacto con el 
asesor de ventas. (Figura 5) 
 
 
���� Ciclo del Servicio para el proceso de ingreso al vestier y la prueba de la prenda. 
(Figura 6) 
 
 
���� Ciclo del Servicio para el proceso de pago en la tienda de ropa. (Figura 7) 
 
 
El ciclo de servicio es la información más importante que se puede obtener para 
hacer una auditoría interna de servicio (para saber cómo se están haciendo las 
cosas en la empresa) y para luego conocer y contrastar el concepto de los clientes 
y su grado de satisfacción, aspectos que se realizarán más adelante en este 
capítulo. 
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Figura 5. Ciclo del servicio para el proceso de inf ormación y ubicación de la 
tienda de ropa.  
 

 
 
 
Actividad 1. La persona hace ingreso al centro comercial Unicentro (Pasto). Este 
proceso se puede realizar por las dos (2) entradas, la peatonal y la vehicular. 
 
 
Actividad 2. El cliente persona pregunta al vigilante la ubicación de la tienda de 
ropa sea Americanino o Color Siete, esta persona no hace parte de la franquicia 
sino del personal del Centro Comercial. Además, su función no es la de 
información sino brindar seguridad a Unicentro. 
 
 
Actividad 3. El vigilante guía a la persona hacia la oficina de información, la cual 
esta ubicada en una de las entradas del Centro Comercial. Si la persona ingresa 
por el acceso vehicular, el vigilante le dice donde puede obtener mayor 
información. 
 
 
Actividad 4. La persona se dirige hacia la oficina de información, la cual, esta 
ubicada en una de las puertas de acceso laterales del Centro Comercial. Esta no 
es una oficina como tal sino un punto de información, en donde, la persona de 
atención de Unicentro en ocasiones no esta disponible.  
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Actividad 5. El funcionario del Centro Comercial Unicentro pregunta al cliente el 
motivo de su visita. La persona de atención al cliente consulta la ubicación de la 
tienda. 
 
 
Actividad 6. El funcionario del Centro Comercial le brinda al cliente la ubicación 
exacta de la tienda, informándole los diferentes medios de acceso a la misma. 
  
 
Actividad 7. La persona se dirige hacia las instalaciones de las tiendas, para lo 
cual, debe recorrer los pasillos e instalaciones del Centro Comercial Unicentro.  
 
 
Figura 6. Ciclo del servicio para el proceso de ing reso a la tienda y contacto 
con el asesor de ventas. 
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Actividad 1. El cliente ingresa a las tiendas de ropa Americanino o Color Siete 
ubicadas en el Centro Comercial Unicentro 
 
 
Actividad 2. El asesor de ventas hace contacto con el cliente, desarrollando un 
protocolo de servicio establecido por la franquicia, el cual inicia por el saludo y la 
pregunta de sus necesidades o requerimientos de producto. 
 
 
Actividad 3. El cliente informa al  asesor de ventas sobre sus necesidades y/o el 
producto en el cual esta interesado  
 
 
Actividad 4. El asesor dirige al cliente hacia la sección o el lugar de la tienda en 
donde se encuentra la línea de productos en la que esta interesado. 
 
 
Actividad 5. El cliente le informa sobre el color, talla, material, diseño, modelo y 
demás características físicas del producto que busca 
 
 
Actividad 6. El asesor busca el articulo deseado sea en los stands o en la bodega 
conforme a los requerimientos del cliente  
 
 
Actividad 7. El cliente se dirige con el producto hacia el vestier, con el fin de 
probarlo y determinar si la talla, modelo, color, diseño y demás características 
están conforme a sus expectativas.  
 
  



125 
 
 

Figura 7. Ciclo del servicio para el proceso de ing reso al vestier y prueba de 
la prenda. 
 

 
 
 
Actividad 1. El cliente ingresa al vestier con la prenda o prendas que han sido 
entregadas por el asesor de ventas, conforme a los requerimientos de talla, color, 
diseño, modelo y demás características expresadas por él  
 
 
Actividad 2. El cliente dentro del vestir coloca las(s) prenda(s) que ha 
seleccionado y se cambia de ropa, con aquellos productos que desea adquirir. Si 
son varios este proceso se realizará varias veces.  
 
 
Actividad 3. El cliente verifica la calidad del producto y si es de su agrado, en 
cuanto a que el producto cumpla con sus expectativas de color, diseño, talla y 
forma en su cuerpo. Para lo cual, inicialmente se mirara al espejo y si esta sólo le 
pedirá concepto al asesor de ventas o caso contrario al acompañante. 
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Actividad 4. El cliente una vez se haya probado todos los productos, entrega 
aquellos que satisfacen en menor medida sus necesidades al asesor y selecciona 
la prenda que cumple en mayor medida sus expectativas y va a adquirir. 
 
 
Actividad 5. El asesor de ventas guía al cliente a la caja en donde se podrá 
realizar el pago de los productos 
  
 
Actividad 6. El cliente con el Asesor de Ventas se dirige hacia el punto de pago y 
este último, entrega la(s) prenda (s) seleccionados al personal de la caja para 
proceder a la facturación, pago, empaque y entrega de los productos. 
 
 
Figura 8. Ciclo del servicio para el proceso de pag o en la tienda de ropa. 
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Actividad 1. El cliente tiene contacto con el cajero o personal del punto de pago 
de la franquicia  
 
 
Actividad 2. El cajero verifica si la prenda es la seleccionada por el cliente y el 
precio de la misma en la etiqueta 
 
  
Actividad 3. El cajero le confirma al cliente el precio y le confirma los medios de 
pago para realizar la compra en la franquicia 
  
 
Actividad 4. El cajero notifica al cliente sobre los servicios postventa  
 
 
Actividad 5. El cliente elige el medio de pago de su preferencia y lo hace efectivo. 
  
 
Actividad 6. El artículo comprado es empacado por el personal del punto de pago  
 
 
Actividad 7. Se hace entrega de un obsequio al cliente junto al producto que él 
adquirió 
  
 
Actividad 8. El cliente finaliza su estancia en la tienda y se dirige a la salida 
 
 
7.2.2. Evaluación de los momentos de verdad . Lograr que el cliente tenga una 
percepción asertiva con el servicio ofrecido debe ser una prioridad para las 
franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de Pasto, de allí la importancia, 
de proyectar una buena imagen a través de un servicio de calidad empezando con 
la atención al cliente. 
 
 
Teniendo claro el concepto de ciclo de servicio como fuente de información que 
sirve para identificar las diferentes etapas en las cuales el cliente interactúa con la 
empresa, se complementa este estudio con el análisis de los momentos de 
verdad, con el fin de evaluar, según los resultados de la investigación de 
mercados si dicho contacto de los clientes con las franquicias generan un impacto 
positivo o negativo o un momento dulce o amargado, según sea el caso. 
 
 
Los momentos de verdad activos son aquellos en donde el cliente habla o 
interactua directamente con algún empleado de la organización, por otra parte, los 
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momentos de verdad pasivos son aquellos en los que el cliente se relaciona con la 
empresa a través de medios físicos y/o tecnológicos y que hacen parte del 
ambiente del servicio.  
 
 
Estos momentos pueden ser críticos (felices) o críticos (amargos). 
 
 
Cuadro 2. Información y ubicación de la tienda de r opa 
 

 
 
 
Cuadro 3. Ingreso a la tienda y contacto con el ase sor de ventas 
 

 

MOMENTOS DE VERDAD SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA

La persona pregunta al vigilante la 

ubicación de la tienda de ropa

En ocaciones el interesado no 

pregunta al vigilante donde encontrar 

la tienda de ropa, debido a la 

ausencia en su puesto de trabajo.

El vigilante se encuentra atento al 

ingreso de las persona con el fin de 

orientar a los interesados en la tienda 

de ropa

Atencion funcionario de la oficina de 

informacion

El funcionario no siempre se 

encuentra en su puesto de trabajo, o 

en algunas ocaciones no tiene 

conocimiento sobre la ubicación de la 

tienda al igual que no se consigue 

este funcionario en horario 

extendido

El funcionario de informacion debe 

estar atento a las personas que 

visitan el centro comercial, al igual 

que tener conocimiento de los sitios 

de interes para los clientes, como 

tambien estar en horarios extendidos 

que garanticen que la oficina de 

informacion estara abierta desde que 

el centro comercial abre hasta que se 

cierra

Ubicación de la tienda de ropa

No siempre la informacion 

suministrada es la correcta y el 

cliente no encuentra la tienda de 

ropa, por lo cual le toca buscarla por 

sus propios medios

Suministrar la informacion correcta y 

presisa al interesado con el fin de 

asegurar que el cliente encontrara la 

tienda que busca

Fuente: Esta Investigacion 2011

Información y ubicación de la tienda de ropa 

MOMENTOS DE VERDAD SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA

El asesor de ventas hace 

contacto con el cliente 

El asesor de ventas no se 

percata de la entrada del cliente 

y este tarda en atenderlo

El asesor de ventas de la tienda 

de ropa esta atento a los cliente 

que ingresan, saluda y ofrece su 

ayuda 

El cliente le comenta al  asesor 

de ventas el artículo que busca 

En ocaciones el cliente no tiene 

claridad del producto que 

desea, entra y quiere ver que le 

llama la atención

El asesor de ventas debera 

ofrecer al cliente los diferentes 

productos que la marca ofrece, 

identificando de alguna manera 

el estilo y la talla del cliente

El asesor dirige al cliente hacia 

el lugar donde se encuentra el 

articulo 

El asesor conoce la ubicación de 

los productos en la tienda pero 

no realiza la ubicación al cliente 

por lo cual esto genera un poco 

de confuncion en el cliente

Llevar al cliente hacia la 

ubicación del producto de su 

interes para que el de el 

concepto sobre si es o no el 

articulo que esta buscando

El cliente le comenta la talla y 

las características físicas que 

busca

En ocaciones no se encuentran 

en el almancen las tallas y 

caracteristicas especificas del 

producto

Contar con el stock necesario en 

el almacen y el  asesor de ventas 

debera ofrecer otras 

alternativas que puedan ser del 

agrado del cliente 

El asesor busca el articulo 

deseado y lo indica al cliente 

En algunas ocaciones el asesor 

no hace la busqueda de la 

mercacia especificada por el 

cliente y le da la negativa al 

cliente sin haberce percatado 

verdaderamente

El asesor de ventas debera 

buscar en las vitrinas y bodegas 

de la tienda de ropa, al igual que 

ofrecerle alternativas diferentes 

al cliente

Fuente: Esta Investigacion 2011
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Cuadro 4. Ingreso al vestier y prueba de la prenda 
 

 
 
 
Cuadro 5. Proceso de pago en la tienda de ropa 
 

 

MOMENTOS DE VERDAD SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA

El cliente ingresa al vestier

En algunas ocaciones no hay 

disponibilidad de los vestieres y 

se demora mucho en 

desocuparce para hacer la 

prueba de la prenda ademas de 

no contar con la ventilacion 

adecuada y cuando hay mucha 

gente se hace incomodo hacer 

uso de este servicio ya que la 

privacidad se ve afectada

El cliente ingresa en los 

vestieres y estan disponibles 

para realizar la prueba de la 

prenda, al igual que cuenta con 

la ventilacion y la privacidad 

optima para la satisfaccion del 

cliente

El cliente verifica la calidad del 

producto y si es de su agrado 

En ocaciones la prenda presenta 

alguna imperfeccion, en sus 

materiales o en sus colores

Verificar que todos los 

productos a exibirce y ponerce 

en venta cuentan con todos los 

requesitos de calidad y no 

presentan ninguna falla

Entrega nuevamente la prenda 

al asesor para realizar el 

empaque y pago de la prenda 

En ocaciones el asesor de ventas 

no esta pendiente de la salida 

del cliente del vestier por estar 

atendiendo a otras personas

El asesor de ventas debera estar 

pendiente de la salida del 

cliente del vestier y estar presto 

a ayudarle en su eleccion

El asesor indica al cliente donde 

puede realizar el pago 

En ocaciones el cliente quiere 

realizar el pago y no encuentra 

la caja 

El asesor de ventas debera estar 

presto a recibir la prenda, 

llevarla hacia la caja y guiar al 

cliente hacia el punto de pago

Fuente: Esta Investigacion 2011

MOMENTOS DE VERDAD SITUACION ACTUAL SITUACION DESEADA

 El cliente tiene contacto con el 

cajero 

En ocaciones el cajero no se 

encuentra en su lugar de 

trabajo y retrasa el proceso de 

pago

El cajero esta pendiente de los 

clientes que se acercan a pagar, 

saluda y les presta el servicio 

adecuadamente

El cajero verifica el precio de la 

prenda 

En algunas ocaciones la prenda 

no cuenta con las etiquetas y 

con las especificaciones de 

precio

Todas las prendas cuentan con 

las especificaciones de 

etiqueta y precio, con le 

respectivo sello de barras

El cajero le confirma al cliente 

los medios de pago 

En algunas ocaciones el 

datafono no cuenta con señal o 

esta desconfigurado 

Garantizar el correcto 

funcionamiento del datafono o 

ofrecer otro tipo de medios de 

pago

El cajero notifica al cliente 

sobre los servicios postventa 

En ocaciones no se especifica 

los servicios de quejas y 

reclamos a los cuales el cliente 

tiene derecho por haber 

relizado la compra, al igual que 

no hay otro tipo de servicios 

post venta

Notificar al cliente los servicios 

post venta que ofrece la 

tienda, en cuanto a reclamos y 

devoluciones o cambios de 

prendas, al igual que ofrecer 

membresias de la tienda a 

traves de targetas de clientes 

que ofrezcan beneficios por las 

compras en la tienda y la 

acumulacion de puntos

El cliente elige el medio de 

pago de su preferencia y lo 

hace efectivo 

En algunas ocaciones no se 

ofrece todas la opciones de 

pago, al igual que no se 

aceptan cheques

El cajero nombra todas las 

formas de pago que tiene la 

tienda al igual que ofrecer 

direfentes medios como, pagos 

en linea, efectivo, cheques y 

bonos 

Se hace entrega de un 

obsequio al cliente 

En la mayoria de ocaciones no 

se le entrega obsequios a los 

clientes

Obsequiar algun subenir de la 

tienda con la imagen de la 

marca por haber realizado la 

compra

Fuente: Esta Investigacion 2011
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7.3. AUDITORIA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
A partir de la evaluación de gestión se debe definir las variables y construir las 
tablas de valoración para fijar los grados de satisfacción de los clientes. Esta es 
una de las actividades más importantes, porque de este análisis se desprende la 
información básica que las franquicias quieren conocer de sus clientes, y al mismo 
tiempo, permite darle un valor ponderado a las diferentes variables o atributos 
escogidos que servirán para medir la interpretación de la calificación dada por el 
cliente y establecer las brechas que se presentan en Americanino y Color Siete. 
 
 
La construcción de las tablas de valoración obedecieron a criterios definidos sobre 
los puntos clave de las franquicias con los cuales el cliente tiene contacto, ya sea 
de alto, medio o bajo contacto. De aquí se desprende la definición de las variables 
o atributos a medir conforme al ciclo del servicio que se desea evaluar y la 
identificación de los momentos de verdad que conforman dicho ciclo. 
 
 
Los atributos definidos para la tabla de valoración se ponderaron de acuerdo con 
el grado de importancia relativa que estableció las directivas de Americanino y 
Color Siete. 
 
 
Los atributos tangibles tienen un peso del 10% y esta compuesto por toda 
evidencia física del servicio, apariencia, estado y capacidad de materiales y 
equipos, funcionalidad de áreas, fachadas, parqueaderos, entre otras. 
 
 
La atención tiene un peso del 20% y se refiere a la puntualidad, amabilidad, 
respeto y consideración con el cliente. Limpieza y pulcritud del personal 
responsable de suministrar el servicio. 
 
 
Los intangibles tienen una ponderación del 10%, los cuales se relacionan con la 
imagen y reputación de las franquicias 
 
 
La estética es otro factor, el cual tiene un peso dentro del total del 15% y esta 
compuesto por las características sensoriales percibidas por el cliente como 
orden, aseo, ambiente, iluminación, olor, sonidos, elementos para descanso. 
 
 
Los servicios adicionales tienen una ponderación del 5% y son todos aquellos 
ofrecidos como retribución al cliente con el fin de garantizar su fidelización. 
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El producto tiene un peso del 20%, en donde se analizan los precios justos y 
acordes a las expectativas del cliente, disponibilidad y oportunidad o facilidad de 
acceso del cliente al servicio. 
 
 
El personal es el último criterio a evaluar y tiene un peso del 20% y esta 
compuesto por amabilidad del personal, la comunicación permanente y fácil de 
entender, la eliminación de dudas y la confianza del cliente en la capacidad e 
idoneidad de la información que recibe de los asesores. 
 
 
A continuación se presentan los resultados de dicha tabla de valoración para la 
franquicia Americanino y Color Siete de la ciudad de Pasto. 
 
 
Por otra parte, el análisis se realiza mediante la técnica del semáforo en donde: 
 
 
• COLOR VERDE. Atributos del servicio con calificación entre 4 y 5 puntos, los 
directivos deben mantener ese nivel óptimo en la prestación del servicio, son 
factores que están en un rango entre bueno a excelente. 
 
 
• COLOR AMARILLO: Son aquellos atributos con calificación entre 3 y 4 son 
atributos regulares, los cuales, la directiva de prestar atención, se deben 
monitorear y garantizar su mejoramiento permanente, ya que, más adelante se 
podrían convertir en factores críticos. 
 
 
• COLOR ROJO: Atributos con calificación 1 a 3, son malos y pésimos, estos se 
convierten en críticos dentro de la empresa y sobre los mismos se concentrara 
toda acción de mejoramiento dentro de un programa o plan de servicio al cliente. 
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Cuadro 6. Matriz de valorización al cliente externo americano 
 

TOTAL 

PONDERADO

CALIFICACION 

PONDERADA OBT

CALIFICACION 

OBTENIDA

CALIFICACION 

TOTAL

BRECHA 

TOTAL

% INDICE DE 

SATISFACCION
% BRECHA

% INDICE DE 

SATISFACCION 

VARIABLE

10% 0,43

0,0100 4,50 0,0450

0,0100 3,94 0,0394

0,0100 4,44 0,0444

0,0100 4,56 0,0456

0,0100 4,34 0,0434

0,0100 4,12 0,0412

0,0100 4,24 0,0424

0,0100 4,29 0,0429

0,0100 3,88 0,0388

0,0100 4,27 0,0427

20% 0,89

0,0182 4,38 0,0795

0,0182 4,48 0,0815

0,0182 4,43 0,0805

0,0182 4,38 0,0795

0,0182 4,38 0,0795

0,0182 4,43 0,0805

0,0182 4,48 0,0815

0,0182 4,60 0,0836

0,0182 4,57 0,0831

0,0182 4,48 0,0815

0,0182 4,43 0,0805

10% 0,34

0,1000 3,43 0,3429

15% 0,65

0,0167 4,41 0,0735

0,0167 4,43 0,0738

0,0167 4,41 0,0735

0,0167 4,16 0,0693

0,0167 4,36 0,0726

0,0167 4,29 0,0714

0,0167 4,30 0,0717

0,0167 4,14 0,0690

0,0167 4,39 0,0732

5% 0,21

0,0100 3,98 0,0398

0,0100 4,60 0,0460

0,0100 4,50 0,0450

0,0100 4,70 0,0470

0,0100 3,66 0,0366

20% 0,77

0,0333 3,30 0,1101

0,0333 4,25 0,1417

0,0333 3,53 0,1176

0,0333 3,14 0,1047

0,0333 4,43 0,1477

0,0333 4,36 0,1452

20% 0,86

0,0286 4,12 0,1177

0,0286 4,41 0,1260

0,0286 4,34 0,1241

0,0286 4,32 0,1235

0,0286 4,21 0,1204

0,0286 4,39 0,1255

0,0286 4,25 0,1214

Ubicación en el punto de pago

0,43 0,5 0,07

0,89 1,0 0,11

0,34 0,5 0,16

INDICE DE SATISFACCION

MATRIZ DE VALORACION AL CLIENTE EXTERNO AMERICANINO

Ventilación parqueadero

PONDERACION

NIVEL DE SATISFACCION

META

4,15 0,85 82,97 17,03

BRECHA

Amplitud

ATENCIÓN

Amabilidad del personal

Presentacion Personal

Atencion Oportuna en el local

Entrega de factura y del producto

Entrega de obsequios

0,65 0,75

Cortesia y Amabilidiad

Disposicion y Paciencia

Marca

ESTETICA

Fachada

Orden y Distribución

Disponibilidad del vestier

Amplitud y comodidad del vestier

Privacidad del vestier

Ventilacion del vestier

Informacion del producto

Tiempo de Respuesta

Tiempo de espera para realizar el pago

Información solicitada para realizar el pago

Amabilidad del personal de caja

Formas de pago

Ambiente y Decoración interna

Iluminación y Ventilación

SERVICIOS ADICIONALES

Notificación de los beneficios post venta

Atención con prontitud

INTANGIBLES

Atención con prontitud al reclamo

Ofrecimiento de productos complementarios

0,86

Amabilidad del personal del parqueadero

El asesor entendió su motivo de reclamo

Rapidez en la solución del problema

PRODUCTO

Precios

Calidad

Amabilidad del personal

Presentacion de diferentes alternativas

Diseños y variedad

Colores y texturas

Durabilidad del color

Conservación de la forma o el diseño

PERSONAL

Disposicion de tiempo del asesor

Sinceridad frente al concepto de la prenda

0,10

1,00 0,14

0,21

0,77

0,25 0,04

1,00 0,23

8,30

16,59

8,30

12,45

4,15

16,59

Señalizacion

Tiempo de espera para el ingreso

Disponibilidad de estacionamientos

16,59

VARIABLE O ATRIBUTO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO

TANGIBLES

Ubicación Entradas

Cantidad de Entradas

Amplitud de las entradas Centro Cial

iluminacion parqueadero
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A continuación se describen los aspectos más relevantes que componen la matriz 
de Valoración del Cliente Externo de la tienda de ropa Americanino en la ciudad 
de Pasto, con la cual se pretende establecer estrategias de mejoramiento en el 
servicio al cliente, con el fin de corregir factores críticos que están afectando la 
prestación del servicio. 
 
 
En general la empresa presenta un adecuado servicio al cliente, ya que, la 
mayoría de variables muestran un comportamiento óptimo para cada factor 
(calificación entre bueno a excelente), lo cual indica que se han aplicado las 
estrategias correspondientes para fidelizar a sus clientes y cuentan con los 
recursos necesarios tanto logísticos, locativos como humanos para brindar la 
mayor satisfacción a sus consumidores.  
 
 
Con respecto a los factores tangibles se han tomado características como; 
evidencias físicas del servicio, apariencia, estado y capacidad de materiales y 
equipos, funcionalidad de las áreas, fachadas y parqueaderos. Como se dijo, el 
peso del factor es del 10%, distribuido proporcionalmente en cada variable, por lo 
anterior se afirma que la calificación obtenida en el factor tangible es de 0,43 y la 
meta es de 0,5, generando un brecha de 0,07, que da como resultado un índice de 
satisfacción de 8,30% para este criterio.  
 
 
Es importante anotar, que el índice de satisfacción total para Americanino es de 
82,92%, se tiene un nivel de insatisfacción del 17.03%. 
  
 
En este sentido, se analiza bajo la técnica del semáforo los puntos en los cuales 
presentan alguna inconformidad, los cuales están identificados con el color 
amarillo en donde se debe prestar atención como lo son la ubicación de las 
entradas y la ventilación del parqueadero. 
 
 
Por otra parte, frente a los factores de atención se han tomado características 
como: puntualidad, amabilidad, respeto y consideración con el cliente. Limpieza y 
pulcritud del personal, responsabilidad para suministrar el servicio.  
 
 
Para tal efecto, el peso asignado a este criterio fue del 20% distribuido en cada 
variable, por lo anterior,  se afirma que la calificación obtenida en el factor atención 
fue de 0,89 y la meta de 0,5, generando una brecha de 0,11, que da como 
resultado un índice de satisfacción de 16,6%.  
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De esta forma, bajo la técnica del semáforo los factores de riesgo identificados con 
el color rojo y aquellos factores de atención con color amarillo para el criterio 
atención no se presentan en la franquicia Americanino, la calificación de cada 
variable que lo componen presenta un desempeño óptimo el cual se debe 
mantener. 
 
 
Por otra parte, los factores intangibles (peso 10%) definidos como la imagen y 
reputación de la empresa y concepto o percepción de la marca, obtuvieron una 
calificación de 0,34, siendo la meta de 0,5, generando una brecha de 0,16 que da 
como resultado un índice de satisfacción de 8,3%. Al analizar la variable marca, 
este es un factor al cual se requiere prestar atención, ya que, este tipo de clientes 
una de las principales motivaciones para comprar una prenda de vestir o accesorio 
es la marca. Por lo tanto, es importante fortalecer el posicionamiento como un 
factor fuerte a la hora de elegir esta tienda de ropa. 
 
 
Frente a los factores estéticos definidos como elementos de descanso, distracción, 
aseo, orden, iluminación, olor, sonidos, características sensoriales percibidas por 
el cliente se ha asignado un peso de del 15%, siendo la calificación obtenida de 
0,65 y la meta de 0,75, generando una brecha de insatisfacción de 0,10. De esta 
forma, si se analiza bajo la técnica del semáforo los factores estéticos en 
Americanino  son óptimos.  
 
 
Por otra parte, frente a los servicios adicionales que maneja la tienda, se tuvieron 
en cuenta aspectos como: estrategias de fidealización al cliente, atención a quejas 
y reclamos, obsequios y planes postventa, para tal hecho se le ha asignado un 
peso del 5% distribuido en cada variable, la calificación obtenida en el factor 
atención es de 0,21 y la meta es de 0,25 generando una brecha de 0,4 de 
insatisfacción. 
 
 
De esta forma, Americanino presenta como bueno o excelente tres factores como: 
atención con prontitud al reclamo, comprensión del reclamo por parte del asesor y 
rapidez en la atención del problema. Se debe realizar un seguimiento a aspectos 
como: Notificación de beneficios postventa y entrega de obsequios. 
 
 
Al analizar el criterio Producto se tuvieron en cuenta las siguientes características: 
precio justo, calidad, estado, diseño, presentación, disponibilidad de productos. El 
peso asignado fue del 20%, obteniendo una calificación de 0,77 y una brecha de 
0,23. En este sentido, es importante prestar atención y realizar un seguimiento a 
variables: precio, diseños y variedad y colores y texturas, en los cuales el cliente 
presenta inconformidades, siendo la base del producto que maneja la franquicia.
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Cuadro 7. Matriz de valoración al cliente externo c olor siete 
 
 

TOTAL 

PONDERADO

CALIFICACION 

PONDERADA OBT

CALIFICACION 

OBTENIDA

CALIFICACION 

TOTAL

BRECHA 

TOTAL

% INDICE DE 

SATISFACCION
% BRECHA

% INDICE DE 

SATISFACCION 

VARIABLE

10% 0,46

0,014 4,50 0,0643

0,014 4,63 0,0661

0,014 4,69 0,0670

0,014 4,63 0,0661

0,014 4,69 0,0670

0,014 4,63 0,0661

0,014 4,56 0,0652

20% 0,90

0,033 4,55 0,1517

0,033 4,55 0,1517

0,033 4,28 0,1425

0,033 4,31 0,1437

0,033 4,59 0,1529

0,033 4,59 0,1529

10% 0,37

0,100 3,69 0,3690

15% 0,67

0,015 4,37 0,0655

0,015 4,55 0,0683

0,015 4,59 0,0688

0,015 4,41 0,0662

0,015 4,62 0,0693

0,015 4,55 0,0683

0,015 4,55 0,0683

0,015 4,52 0,0678

0,015 4,10 0,0615

0,015 4,41 0,0662

5% 0,20

0,0125 3,90 0,0487

0,0125 4,69 0,0587

0,0125 3,21 0,0402

0,0125 4,36 0,0545

20% 0,81

0,0400 3,41 0,1365

0,0400 4,57 0,1827

0,0400 3,93 0,1572

0,0400 3,79 0,1517

0,0400 4,45 0,1779

20% 0,89

0,0222 4,46 0,0991

0,0222 4,45 0,0989

0,0222 4,24 0,0943

0,0222 4,48 0,0996

0,0222 4,31 0,0958

0,0222 4,59 0,1019

0,0222 4,69 0,1042

0,0222 4,55 0,1011

0,0222 4,23 0,0940

17,17

8,59

17,17

8,59

12,88

4,29

17,17

Colores y texturas

Conservación de la forma o el diseño

Sinceridad frente al concepto de la prenda

Cortesia y Amabilidiad

Disposicion y Paciencia

Informacion del producto

PERSONAL

El asesor entendió su motivo de reclamo

Rapidez en la solución del problema

PRODUCTO

Precios

Amabilidad del personal

Presentacion de diferentes alternativas

Ofrecimiento de productos complementarios

Disposicion de tiempo del asesor

Calidad

Diseños y variedad

Orden y Distribución

Ambiente y Decoración interna

Iluminación y Ventilación del local

SERVICIOS ADICIONALES

Notificación de los beneficios post venta

Atención con prontitud al Reclamo

Tiempo de Respuesta

Tiempo de espera para realizar el pago

Información solicitada para realizar el pago

Formas de pago

Entrega de factura y del producto

Entrega de obsequios

INTANGIBLES

Marca

ESTETICA

Fachada

Amplitud de las entradas

iluminacion Parqueadero

SeñalizacionParqueadero

TANGIBLES

0,46 0,5

Señalizacion Centro Cial 

MATRIZ DE VALORACION AL CLIENTE EXTERNO COLOR SIETE

VARIABLE O ATRIBUTO DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO
PONDERACION

NIVEL DE SATISFACCION

META BRECHA

INDICE DE SATISFACCION

Ubicación Entradas

Cantidad de Entradas

0,71 85,86 14,14

Disponibilidad del vestier

Amplitud y comodidad del vestier

Privacidad del vestier

Ventilacion del vestier

Ubicación en el punto de pago

iluminacion Centro Cial 

0,11

0,19

0,13

0,08

0,05

4,29

0,04

0,20

0,81

0,89

0,25

1,00

1,00

1,00 0,10

Amplitud

0,37

0,67

0,5

0,75

0,90

ATENCIÓN

Presentacion Personal
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En cuanto a personal, se tuvo en cuenta la rapidez en la prestación del servicio, 
comunicación o información suministrada al cliente fácil de entender, 
entendimiento del asesor para comprender las necesidades del cliente, proveer 
atención individualizada, motivar al usuario a la compra, respuesta a las 
inquietudes, confianza generada al cliente sobre la idoneidad de la información y 
los servicios que recibe, conocimientos y aptitudes de los empleados para prestar 
el servicio. El peso fue del 20% y se obtuvo una calificación de 0,86 para lo cual  la 
meta es de 1,00, generando una brecha de 0,14. Este factor es óptimo dentro de 
la tienda de Americanino. 
 
 
Por otra parte, el mismo proceso se realizo para la tienda Color Siete obteniendo 
los siguientes resultados. 
 
 
Las matriz de Valoración del Cliente Externo de la tienda Color Siete de la ciudad 
de Pasto, permitirá establecer estrategias de mejoramiento en el servicio al 
cliente, con el fin de corregir factores críticos que estén limitando los resultados de 
la empresa. 
 
 
En factores tangibles la calificación obtenida fue de 0,46, siendo la meta de 0,5, 
generando un brecha de 0,04 que da como resultado un índice de satisfacción de 
8,6%. Al analizar las variables bajo la técnica del semáforo, los clientes 
manifiestan estar satisfechos con las condiciones locativas del centro comercial y 
la tienda de ropa, ya que, no existe ningún factor al cual se deba prestar atención 
para mejorar ni mucho menos critico. 
 
 
Es importante anotar que el índice de satisfacción del cliente para Color Siete es 
de 86% y el de insatisfacción del 14% 
 
 
Al analizar los factores de atención, la calificación obtenida es de 0,90, siendo la 
meta 1,00, generando una brecha de 0,10 que da como resultado un índice de 
satisfacción de 17,2%. Igual que el anterior, todas las variables presentan una 
buena calificación, por lo tanto, se debe diseñar estrategias que permitan 
mantener ese nivel de satisfacción en el cliente. 
 
 
Por otra parte, en cuanto a los factores intangibles la calificación obtenida fue de 
0,37, con una meta de 0,5, generando una brecha de 0,13 que da como resultado 
un índice de satisfacción de 8,6%. Esta variable marca requiere un seguimiento y 
monitoreo, ya que al ser un mercado bastante competitivo y diversificado se 
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requiere posicionar entre el mercado objetivo en mayor medida la marca, como un 
valor agregado a las características del producto. 
 
 
En cuanto a los factores estéticos, la calificación obtenida fue de 0,67, con una 
meta de 0,75 generando una brecha de 0,08 que da como resultado un índice de 
satisfacción de 12,9%. Se puede afirmar que la tienda de ropa  cuenta con todos 
los factores estéticos que generan agrado en cada visita de sus clientes y 
proyectan la imagen tanto en sus productos como en sus locaciones. 
 
 
Por otra parte se realizo también el análisis de los servicios adicionales que 
maneja la tienda, la calificación obtenida fue de 0,20, siendo la meta de 0,25 
generando una brecha de 0,5 que da como resultado un índice de satisfacción de 
4,3%. De esta forma, al analizar bajo la técnica del semáforo los factores de 
riesgo identificados con color amarillo a los cuales se les de presta atención y 
realizar seguimiento y monitoreo, además de estrategias de mejoramiento son: 
Notificación de servicios postventa y entrega de obsequios. 
 
 
En este sentido, es importante que el cliente conozca cuales son los beneficios de 
haber comprado en la tienda, de igual manera establecer estrategias de 
mejoramiento en cuanto a la entrega de obsequios que generen satisfacción y 
fidealización en el cliente. 
 
 
Los criterios Producto y Personal, obtuvieron la siguiente calificación 0,81 y 0,89 
respectivamente, con una meta de 1,00 para ambas variables, generando una 
brecha de 0,19 y 0,11 respectivamente, que da como resultado un índice de 
satisfacción de 17,2% para cada variable. En este sentido, solamente en producto 
se deben establecer estrategias de mejoramiento en cuanto a: precios, diseños, 
variedad, colores y texturas.  
 
 
Cabe anotar, que en personal, el nivel de satisfacción de las variables que la 
componen cumplen las expectativas de los clientes. 
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8.  ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y ACCIONES DE MEJORAMIEN TO DEL 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO  DE LAS 
FRANQUICIAS AMERICANINO Y COLOR SIETE DE LA CIUDAD DE SAN 

JUAN DE PASTO 
 
 

Cuando las organizaciones toma al servicio como un sistema, tienen como eje 
central el cliente, hacía el cual se orientan todos los esfuerzos, actuando bajo una 
estrategia del servicio con equipos de trabajo y una tecnología adecuada que 
permita la satisfacción del usuario. 
 
 
8.1 ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
La estrategia del servicio es una idea unificadora que orienta la atención del 
equipo humano de las franquicias con una fórmula característica que diferencia a 
las empresas en la prestación del servicio; tiene un valor para el cliente y 
representa una posición competitiva real58. 
 
 
El proceso de desarrollo de servicio al cliente en las franquicias debe nacer con la 
definición y formulación de la estrategia de servicio. En este sentido, la fidelización 
de los clientes se logra por el reconocimiento y credibilidad que tiene la empresa a 
través de su estrategia  
 
 
En este sentido, la estrategia para las franquicias Americanino y Color Siete sería 
la siguiente: 
 
 
Ofrecer productos y accesorios de moda, estilo y altísima calidad en un ambiente 
cómodo y acogedor, con especial atractivo para clientes contemporáneos y del 
segmento jeanwear.  
 
 
8.2 OBJETIVOS 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la investigación de mercados, los test 
aplicados a los directivos y a los empleados de las franquicias Americanino y Color 
Siete de la ciudad de San Juan de Pasto, se diseña una matriz de valoración de 
brechas, la cual presenta las principales variables o factores críticos que 
presentan gaps frente al servicio al cliente . Estas brechas son la base para la 
formulación de las actividades del plan de mejoramiento. 
                                            
58 PRIETO HERRERA, Jorge Eliecer. Op. Cit. p. 80 
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Cuadro 8. Matriz de valoración de brechas cliente e xterno Americanico y 
color siete 
 

 

DIRECTIVOS CALIF IDEAL
CALIF 

OBTENIDA
BRECHA

Se consulta con los clientes si los horarios de servicio son adecuados       10 5 5

Realiza simulaciones frecuentes para identificar problemas en la 

prestación del servicio
10 1 9

Existe el soporte asesor para responder al cliente 10 5 5

realiza encuesta frecuente para no intuir lo que el cliente quiere 10 5 5

Se utiliza una técnica adecuada para la encuesta 10 1 9

Organiza comité de calidad del servicio 10 5 5

El personal se disculpa de inmediato y arregla la situación 10 5 5

Envía comunicaciones frecuentes a los clientes 10 5 5

Envía insertos con ofertas especiales a sus clientes 10 5 5

Saben los clientes qué hacer en cada momento 10 5 5

Realiza reuniones con clientes y su personal para obtener unas ideas 

de servicio
10 5 5

Evalúa las ideas y las aplica 10 5 5

El equipo es consciente que no sólo la tecnología vende 10 5 5

Consulta con expertos para aplicar nuevas ideas de servicio 10 5 5

Capacita a su equipo sobre estos temas con frecuencia 10 5 5

Actualiza las Bases de Datos de servicio al cliente 10 5 5

Cuenta con un sistema para medir la satisfacción de los clientes 10 1 9

Analiza los resultados del control de calidad al servicio 10 1 9

Dispone de métodos para evaluar la superación del servicio a clientes 10 1 9

Realiza diagnóstico estratégico D.O.F.A.  del servicio al cliente 10 5 5

Al detectar Debilidades y Fortalezas las utiliza productivamente 10 5 5

Identifica Oportunidades de desarrollo del servicio y las aprovecha 10 5 5

Analiza con frecuencia las acciones de la competencia en servicio 10 5 5

Estudia material que puede ser adaptado a los segmentos o nichos 

trabajados
10 5 5

CLIENTE INTERNO CALIF IDEAL
CALIF 

OBTENIDA
BRECHA

Nos involucramos activamente en la conversación con los clientes 10 7 3

No hablamos con terceros mientras atendemos una llamada del cliente 10 7 3

Utilizamos siempre el boton de espera cuando solicite a un cliente que 

espere
10 5 5

Pedimos consentimiento para hacer esperar a un cliente 10 7 3

No señalamos a otros empleados 10 7 3

Evitamos formular planteamientos no específicos 10 7 3

No damos detalles innecesarios 10 7 3

Evitamos la palabra debería 10 6 4

No mencionamos otras quejas 10 7 3

Eliminamos frases como "usted tendra" 10 6 4

Algunas quejas se causan por servicio deficiente 10 7 3

Algunas quejas se causan por esperas largas 10 6 4

Algunas quejas se causan por problemas de datos en extracción de 

cuentas
10 5 5

Al solucionar las quejas somos empáticos 10 7 3

Al solucionar las quejas tenemos en cuenta hacer seguimiento 10 7 3

CLIENTE EXTERNO AMERICANINO CALIF IDEAL
CALIF 

OBTENIDA
BRECHA

Variables Tangibles (Ubicación entradas - ventilación parqueadero) 0,5 0,43 0,07

Variables Intangibles (marca) 0,5 0,34 0,16

Servicios Adicionales (notificación servicios postventa - entrega de 

obsequios)
0,25 0,21 0,04

Producto (Precios, diseños y variedad, colores y textura) 1 0,77 0,23

CLIENTE EXTERNO COLOR SIETE CALIF IDEAL
CALIF 

OBTENIDA
BRECHA

Variables Intangibles (marca) 0,5 0,37 0,13

Servicios Adicionales (notificación servicios postventa - entrega de 

obsequios)
0,25 0,2 0,05

Producto (Precios, diseños y variedad, colores y textura) 1 0,81 0,19
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Teniendo en cuenta lo anterior, se formulan los objetivos o propósitos del plan de 
mejoramiento 
 
 
• Mejorar la comunicación verbal y no verbal de los colaboradores  
 
 
• Desarrollar competencias en liderazgo participativo y empoderamiento en la 
dirección  
 
 
• Optimizar el proceso de reclutamiento y selección del personal 
 
 
• Mejorar los procesos de atención al cliente externo 
 
 
8.3. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 
 
 
Objetivo 1. Mejorar la comunicación verbal y no verbal de los colaboradores  
 
 
La comunicación se considera como el recurso más importante dentro de la 
organización, permite asegurar  los  resultados  esperados y a su vez promover 
relaciones interpersonales apropiadas en todos y cada uno de los niveles de la 
organización, evitando la jerarquización y por ende logrando la mayor participación 
y motivación de los colaboradores. Así como, optimizar los procesos de atención 
al cliente, los cuales, dan como resultado mejores niveles de satisfacción y 
relaciones a largo plazo con el cliente. 
 
 
Los procesos de comunicación que se llevan a cabo actualmente en las 
Franquicias Americanino y Color Siete se deterioran debido a que no existe una 
relación adecuada entre el talento humano y la alta gerencia, lo cual repercute 
negativamente en la participación activa del talento humano, ya que, no existen 
espacios abiertos y medios que la promuevan, haciendo que  los canales de 
comunicación se tornen cada vez más rígidos e inflexibles.  
 
 
Lo anterior puede generar desconfianza, desmotivación y temor entre el cliente 
interno, lo que disminuye significativamente los niveles de participación y 
compromiso con el cliente externo, aspecto que afecta negativamente la imagen y 
el desempeño de la empresa. Lo anterior, especialmente en Color Siete.  
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Actividad 1: Realizar un Auto diagnóstico sobre las habilidades de comunicación 
presentadas por los Directivos (inventario de habilidades comunicativos) y Cliente 
Interno en las franquicias. (Anexo G59) 
 
 
En el inventario de habilidades comunicativas a cargo del Gerente, cada uno de 
los miembros de las franquicias calificaran una serie de ítems, en una escala de 
uno (1) a cinco (5), donde uno es la menor calificación y cinco la mayor 
calificación. 
 
 
Actividad 2: Identificar el grado de conocimiento y la manera como son 
entendidas las técnicas de comunicación dentro de las franquicias. (Anexo H60) 
 
 
Se requiere de la aplicación de formularios o cuestionarios que permitan conocer 
más a fondo las técnicas de comunicación empleadas por las franquicias, este 
permitirá establecer cuáles se aplican, su importancia, que útiles o no son y los 
resultados que están arrojando, entre otros aspectos. 
 
 
Actividad 3: Diseño de estrategias de comunicación para estimular las 
habilidades comunicativas y los canales de comunicación.  
 
 
Dichas estrategias, se presentan a continuación y se deben concentrar en: 61 
 
 
- Mejorar el entendimiento sobre lo que los directivos y el cliente interno dice 
 
 
- Mejorar los mensajes, es decir, la información que se quiere transmitir hacia el 
cliente externo. 

                                            
59Banco interamericano de desarrollo y universidad ICESI. Habilidades Gerenciales. CDEE. 
Universidad ICESI. Octubre 2001 
 
60 Educación a distancia del ITCH, [en línea].   ITChihuahua: Educación a Distancia, [consultado  
25de Marzo, 2012]. Disponible en Internet: http://ead.itchihuahua.edu.mx/login/index.php 
 
61ARCOS ROSAS Mario Fernando, MORA GOMEZ Nelson Armando y VILLOTA RAMIREZ Jesus 
Andres, Propuesta de mejoramiento de la gestión del talento humano a través del empowerment en 
las micro, pequeñas y medianas empresas, transformadoras de alimentos afiliadas a ACOPI 
seccional Nariño.Universidad Mariana - Facultad De Ciencias Contables, Económicas Y 
Administrativas, Programa De Administración De Negocios Internacionales. San Juan De Pasto, 
2010 
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- Expresar una información que facilite al cliente interno la comprensión y el 
control de los procesos de servicio al cliente. 
 
 
- Generar una retroalimentación efectiva. 
 
 
Estrategias verbales: 
 
• Reuniones: Las cuales permitirán fortalecer las comunicaciones con los 
empleados: se aprovechan no solo para informar sino también para solucionar 
problemas, hacer seguimiento a las actividades, coordinar el esfuerzo del equipo, 
analizar situaciones con el aporte de ideas del cliente interno y para generar 
oportunidades de aprendizaje.  De tal manera que las reuniones bien planeadas y 
bien conducidas para que no se conviertan en fuente de improductividad laboral. 
 
 
• Entrevistas: Realizarlas de manera periódica con cada empleado, estrategia 
que permite obtener información muy valiosa sobre sus interés, preocupaciones, 
dificultades en el trabajo frente al servicio al cliente. 
 
 
• Contacto directo:  la relación con la gente, de manera formal o telefónica 
permitirá obtener información de primera mano, sin distorsiones sobre las 
necesidades, gustos, habitos, preferencias e inquietudes del cliente externo.  
 
 
• Política de puertas abiertas: Implica que el cliente interno pueda acercarse al 
gerente para hablar de cualquier tema que les preocupe.   
 
 
Estrategias Escritas: 
 
• Correo electrónico: Herramienta que permite agilidad y manejo de la 
información, con acceso fácil al cliente externo por el segmento del mercado al 
cual están dirigidos los productos de Americanino y Colocar Siete 
 
 
• Circulares: estrategias que permite transmitir información y la cual busca 
verificarse a través de un proceso de doble vía. Esta información se relaciona 
sobre estrategias comerciales y de servicios establecidas por la casa matriz. 
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• Carteleras  permitirá a través de innovación y actualización permanente captar 
la atención del cliente interno, en ella se recuerdan políticas y protocolos de 
servicio, así como, información importante que debe conocer el cliente externo 
como el cliente externo.  
 
 
• Plan de sugerencias; a través de quejas y sugerencias, tanto el cliente interno 
como externo establecen los mecanismos para mejorar o cambiar algo en las 
franquicias.  
 
 
• Encuestas: obtienen la percepción del cliente externo, sobre los factores claves 
del servicio. Se debe repetir el presente estudio periódicamente, con el fin de 
realizar seguimiento a las actividades realizadas. 
 
 
• Boletines o periódicos: ayudan a difundir información valiosa, que contribuye 
a reforzar el sentido de pertenencia con las organizaciones. Estos boletines 
provienen de la casa matriz de Americanino y Color Siete, se relacionan 
específicamente sobre el manejo de los productos, tendencias de moda y 
lanzamiento de las diferentes campañas.   
 
 
Estrategias Audiovisuales 
 
• Videoconferencias: permite de manera alternativa y ágil la comunicación en 
dos vías, ayuda a tener actualizado al personal de la organización sobre 
tendencias de moda, colecciones y estrategias comerciales. Así mismo, es una 
forma de posicionar la imagen hacia el cliente externo 
 
 
• Videos: se maneja para cursos de inducción, también sirven para difundir 
información sobre protocolos de servicio, atención al cliente y apropiar aspectos 
como la filosofía corporativa de las franquicias.  
 
 
Actividad 4:  Seguimiento y control de lo desarrollado, a través de la formulación 
de indicadores de gestión. 
 
 
El seguimiento y control del programa de comunicación requiere de un monitoreo y 
evaluación constante, para lo cual, es fundamental la formulación de indicadores 
que permiten determinar qué tan efectivas o no han sido las estrategias y 
actividades desarrolladas. 
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Es así, como se logra fortalecer, corregir, eliminar, proponer, retroalimentar, entre 
otros aspectos, las actividades o estrategias de servicio al cliente, según lo 
requiera la organización.  
 
 
Dichos indicadores de gestión y medición del proceso de comunicación, se 
presentan a continuación:  
 
 
Cuadro 9. Indicadores de gestión – comunicación org anizacional  
 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 
INTERPRETACIÓN FORMULA UNI. DE 

MEDIDA 

Eficiencia en 
la toma de 
decisiones 

Agilidad y oportunidad 
en la toma de 
decisiones.  

Decisiones ejecutadas x 100 
Decisiones tomadas % 

Satisfacción 
del cliente 
interno. 

Nivel de satisfacción 
de los colaboradores. 

Colaboradores satisfechos x 100 
Total colaboradores % 

Productividad 
laboral 

Nivel de productividad 
laboral con relación a 
los días realmente 
trabajados. 

Días realmente trabajados x 100 
360 días % 

Nivel de 
satisfacción 

Nivel de satisfacción 
del cliente frente a los 
servicios de la 
empresa. 

Clientes satisfechos x 100 
Total clientes % 

Conflictos 
laborales 

Conflictos 
presentados antes y 
después de aplicadas 
las estrategias de 
mejoramiento. 

Conflictos anteriores a la propuesta 
– Conflictos actuales x 100 
Total conflictos presentados 

% 

Tiempo de 
transmisión 
del mensaje 

Eficiencia en la 
transmisión de 
mensajes 

Tiempo de envío del mensaje – 
Tiempo de recepción del mensaje Min 

Eficiencia en 
la atención al 
cliente 

Nivel de eficiencia al 
momento dar solución 
a los reclamos 
presentados. 

Reclamos solucionados x100 
Total reclamos % 

Eficiencia en 
la respuesta 
al cliente 

Lapso de tiempo 
empleado para dar 
una respuesta 
oportuna al cliente. 

Tiempo empleado en dar rta al 
cliente 

Total requerimientos 
Min 

Solución de 
quejas y 
reclamos 

Eficiencia en la 
solución de quejas y 
reclamos recibidos. 

Quejas y reclamos 
solucionadosx100 

Total quejas y reclamos 
% 
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• Objetivo 2. Desarrollar competencias en liderazgo participativo y 
empoderamiento en la dirección de las franquicias Americanino y Color Siete de la 
ciudad de San Juan de Pasto 
 
 
Un proceso importante para empowerment a los colaboradores en pro de un mejor 
servicio al cliente en las franquicias, es que los directivos a cargo tengan la 
suficiente capacidad de liderar y encaminar todos y cada uno de las estrategias 
hacia el logro de los objetivos der servicio al cliente de las organizaciones. 
 
 
Son el gerente y el administrador quienes deben establecer las pautas de 
actuación y además, tener la percepción de la necesidad de cambio, por su 
innovación, creatividad, habilidades de comunicación, eficiencia, agilidad, trabajo 
en equipo, entre otros aspectos. Los cuales, acompañados del ejemplo proyectado 
de los nuevos comportamientos y actitudes hacia el cliente interno, genere en 
ellos, las mismas ganas y actitud de cambio, hacia el logro de mejores estándares 
de servicio al cliente y resultados en el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el presente plan de mejoramiento.  
 
 
Para lo anterior, es fundamental que la gerencia apropie un estilo de liderazgo 
participativo, en donde ella, se caracterice por el compromiso hacia la 
descentralización del poder, lo cual, permitirá empoderar al cliente interno en pro 
de un mejor servicio al cliente externo. 
 
 
Dicha descentralización del poder, debe efectuarse iniciando un contacto directo 
con todos y cada uno de los miembros de las franquicias, escuchando las 
opiniones y sugerencias de sus colaboradores, mejorando los canales de 
comunicación, promoviendo la generación de equipos auto dirigidos, 
incrementando los niveles de motivación, impulsando el desarrollo de su personal 
y estableciendo el punto de partida para el inicio de la delegación de funciones o el 
Empowerment. 
 
 
No se debe hablar de una delegación de tareas, sino de una Delegación de 
Procesos, con el fin de que el personal se centre en los resultados globales de las 
funciones que desempeña y no que piense en cumplir la “tarea” que le 
corresponde, desinteresándose por lo demás. Como se analizo a lo largo de esta 
investigación el servicio al cliente tiene en cuenta estrategia, personal y sistemas 
organizacionales, por lo tanto, es integral. 
Para lo anterior se debe  
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Actividad 1: Capacitar y desarrollar conocimiento y habilidades en el gerente 
empowerment, de tal manera que se logre el compromiso de los altos directivos. 
 
 
Para lo anterior se debe desarrollar cualificar en Empoderamiento  
 
 
���� Metodología: El curso se desarrolla mediante conferencias impartidas por 
Docentes y la participación activa de los asistentes a través de casos y ejercicios 
aplicados para las organizaciones. 
 
 
���� Contenido 62: 
 
 
Empowerment: Impacto de Facturar el Talento Humano 
 
- Empowerment. 
- Conceptos. 
- Premisas. 
- Ventajas. 
 
 
Empowerment Organizacional 
 
- El nuevo rol del personal en la organización contemporánea. 
- Poder en las organizaciones (Causas, razones y efectos) 
- Diagnósticos del nivel de empowerment. 
- Empowerment es una cultura de trabajo, no un método. 
- La voluntad en el empowerment (Retroalimentación, Compromiso y 
responsabilidad, Evaluación del desempeño) 
- Obstáculos más frecuentes al empowerment. 
- Trabajo grupal sobre nuestro proyecto de empowerment. 
 
 
Como Desarrollar un Plan de Implementación de Empow erment 
 
- Procesos de Implementación de Empowerment. 
- Habilidades del Empowerment. 
- Planear, dirigir, delegar. 
- Análisis de problemas y toma de decisiones, Obtención y envío de información, 
Clima de confianza. 

                                            
62ARCOS ROSAS Mario Fernando, MORA GOMEZ Nelson Armando y VILLOTA RAMIREZ Jesus 
Andres. Op. Cit. p. 115 
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- Administración del Cambio. 
 
 
Empowerment y Calidad 
 
- Calidad y mejora continúa. 
- Formación de Equipos de Trabajo. 
- Asignación de Responsabilidades. 
 
 
���� Intensidad: 48 horas (2 meses) 
 
 
���� Instituciones de Apoyo: Universidad Mariana, Asociación Colombiana de 
Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI Seccional Nariño. 
 
 
Actividad 2:  Sensibilizar al gerente sobre el estilo de liderazgo empleado 
actualmente en su gestión. 
 
 
Una vez se ha logrado difundir el empowerment entre el directivo y los 
administradores de las franquicias. 
 
 
Actividad 3:  Evaluación y control de las actividades ejecutadas y los resultados 
logrados. 
 
 
Para finalizar, es necesario la formulación de indicadores de gestión que permitan 
la evaluación del estilo de liderazgo difundido e implementado en las franquicias y 
verificar que tan eficientes o no fueron los programas de capacitación y 
sensibilización realizados. 
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Por tal razón, a continuación se presentan algunos de los indicadores: 
 
 
Cuadro 10. Indicadores 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR INTERPRETACIÓN FORMULA UNI. DE 

MEDIDA 
Eficiencia de 
Capacitaciones 
Ejecutadas 

Eficiencia en las 
capacitaciones 
desarrolladas 

Capacitaciones ejecutadas x 100 
Total capacitaciones % 

Aplicación de las 
nuevas técnicas 
de liderazgo 
participativo por 
parte del gerente. 

Cumplimiento de las 
estrategias y programa 
planeado. 

Indicador cualitativo – no aplica % 

Nivel de 
aceptación entre 
el cliente interno 

Nivel en que es 
percibido y aceptado el 
nuevo modelo gerencial. 

Colaboradores que aceptan el 
nuevo modelo x 100 
Total colaboradores 

 

Nivel de 
participación del 
cliente interno 

Nivel de participación e 
interés en el proceso 
desarrollado. 

Colaboradores que participan 
activamente en el procesox 100 

Total colaboradores 
 

Motivación 
Motivación generada 
entre los colaboradores 
por el nuevo modelo. 

Colaboradores que se sienten 
motivados con el nuevo modelo x 

100 
Total colaboradores 

% 

Satisfacción del 
cliente interno. 

Nivel de satisfacción de 
los colaboradores. 

Colaboradores satisfechos x 100 
Total colaboradores 

% 

Productividad 
laboral 

Nivel de productividad 
laboral con relación a 
los días realmente 
trabajados. 

Días realmente trabajados x 100 
360 días 

% 

Eficiencia en la 
toma de 
decisiones 

Agilidad y oportunidad 
en la toma de 
decisiones.  

Decisiones ejecutadas x 100 
          Decisiones tomadas 

% 

 
 
Objetivo 3. Optimizar el proceso de reclutamiento y selección del personal 
 
 
A continuación se describe el proceso que deben realizar en las franquicias 
Americanino y Color Siete 
 
 
- ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO A CUBRIR 
 
Definir los objetivos centrales del puesto asesor de venta. Una vez hecho esto, se 
determina las capacidades y la experiencia necesarias para desempeñarlo 
exitosamente. 
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Segundo, preparar una descripción amplia de las tareas asociadas al puesto. 
 
 
Objetivo General del Cargo Asesor Comercial: 
 
 
Cumplir con el presupuesto de ventas asignado, brindando una excelente 
atención, un claro entendimiento y un eficiente manejo de las necesidades de los 
clientes de las tienda de ropa (Americanino o Color Siete), para contribuir 
permanentemente a propiciar en ellos un alto nivel de satisfacción que asegure la 
recompra de los productos de moda.  
 
 
Funciones: 
 
• Promover y vender los diferentes productos y accesorios de moda de la tienda  
 
 
• Informarse sobre los diferentes productos de la tienda 
 
 
• Contactar a los clientes prospectos 
 
 
• Crear base datos de los clientes 
 
 
• Explicar las características de cada producto enfatizando los beneficios, costos, 
materiales, calidad y atributos diferenciales de la marca 
 
 
• Recomendar y asistir al cliente en la prueba de los productos, que les permitan 
tomar una mejor decisión.  
 
 
• Canalizar los problemas de los clientes.  
 
 
• Capacitar a otros miembros del área de ventas así como acompañarlo/a en el 
proceso relacional con el cliente.  
 
 
• Ubicar y arreglar los productos y accesorios en la estantería 
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• Realizar el inventario de la tienda 
 
 
• Mantenerse al tanto de nuevos productos o tendencias del mercado leyendo 
revistas, artículos o información publicada en cartelera suministrada por la 
franquicia o la dirección. 
 
 
- ELABORACIÓN DEL PERFIL  
 
Se trata de describir las exigencias y requisitos de la persona que debe cubrir el 
puesto o detallar el perfil del candidato idóneo. Contiene las características que 
debe reunir un candidato que se ha de seleccionar para cubrir un puesto que 
previamente se tiene descrito, mediante el correspondiente análisis y descripción 
del puesto. 
 
 
Habilidades:    
 
• Poder comunicarse efectivamente con personas   
 
 
• Tener poder de persuasión   
 
 
• Saber escuchar lo que las personas dicen y hacer preguntas pertinentes 
 
 
• Estar alerta a las reacciones de terceros y entender el porque de su reacción   
 
 
• Identificar cambios necesarios para poder alcanzar una meta   
 
 
Capacidades:  
 
• Capacidad de comunicar ideas e información oralmente   
 
 
• Capacidad de poder hablar y escribir claramente para comunicar información e 
ideas   
 
 
• Capacidad de memorizar palabras, números, gráficos y procedimientos   
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Esta información base se detalla en cuatro puntos:  
 
 
• Características específicas : particulares que el individuo debe poseer. Son 
parte de estas características: 
 
 
Cuadro 11. Asesor comercial 
 

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 
Edad No inferior a 18 

años 
No superior a 26 años 

Genero Masculino o  
Femenino 

Estado civil Indiferente 
Religión Católico o cristiano 
Lugar de residencia Pasto 
Estrato Igual o superior a 3 

 
 
• Conocimientos:  componentes relacionados con los estudios y aprendizajes 
recibidos por el individuo tanto en su fase teórica (enseñanzas recibidas), como en 
la fase práctica (experiencia profesionales). Son parte de este componente:  
 
 
Cuadro 12. Asesor comercial 
 

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 
Formación académica Técnico y Tecnólogo 
Universidad Colombia 
Formación especifica Mercado y Ventas 
Nivel de idioma 
extranjero 

Indiferente 

Conocimiento de 
informática 

Básico 

Experiencia en 
puestos similares 

6 meses en adelante 

Tiempo de trabajo 6 meses en adelante 
Cargos  Asesor Comercial 

 
 
• Rasgos de Personalidad : aquellos que se consideran apropiados para permitir 
un correcto desempeño del puesto, o  que guardan una relación directa con el 
futuro desempeño del puesto de trabajo a cubrir. Aparecen aspectos tales como:  
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Cuadro 13. Asesor comercial 
 

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 
Control emocional Alto 
Seguridad en si 
mismo 

Alto 

Extroversión Alto 
Introversión Bajo 
Creatividad Alto 
Responsabilidad Medio 
Liderazgo Medio 
Trabajo en equipo Alto 

 
 
• Motivación : aquellas fuerzas personales que harán que los conocimientos, 
experiencias, aptitudes y actitudes que la persona posee se hagan efectivos en la 
realización del trabajo que se desarrollará. Se incluirán en este apartado las 
motivaciones por:  
 
 
Cuadro 14. Asesor Comercial 
 

CARACTERISTICAS  ESPECIFICACIONES 
Salario Bajo 
Puesto de trabajo Medio 
Empresa Alto 
Oportunidades de 
promoción 

Bajo 

Poder Medio 
Status Bajo 

 
 
- PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO 
 
El reclutamiento es un medio utilizado para obtener candidatos que estén acordes 
con el perfil que la empresa desea. El programa de reclutamiento tiene como fin 
disponer del mayor número posible de candidatos interesados en el puesto que se 
pretende cubrir y comprende un conjunto de actividades. 
 
 
Habiendo definido previamente la necesidad de contratar a una persona para 
cubrir un determinado puesto, y una vez elaborado el perfil del ocupante, se 
plantea el siguiente interrogante: ¿Se dispone en Americanino y Color Siete de la 
persona adecuada para ocupar este puesto o se tiene que buscarla fuera?  
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Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, se debe realizar un reclutamiento 
interno, si por el contrario es negativa se recurrirá al reclutamiento externo. 
 
 
���� Reclutamiento Interno : las personas objeto de reclutamiento pueden 
pertenecen a la base de hojas de vida que se tiene en las franquicias, sea porque 
era un candidato seleccionado sin plaza o anteriormente por temporada había 
trabajo en ella. La búsqueda y selección del candidato dentro de la propia 
empresa presenta varias ventajas: 
 
 
o Rápida detección de posibles candidatos, por lo que la inversión de tiempo y 
esfuerzo es menor.  
 
 
o Mayor grado de fiabilidad de la decisión, al tenerse un conocimiento previo de la 
actuación del candidato.  
 
 
o Proceso de integración más fácil y rápida.  
 
 
o Motivación del personal.  
 
 
���� Reclutamiento Externo : Esta técnica debe ser utilizada en Americanino y 
Color Siete una vez que se realiza el reclutamiento interno y no se encuentra a la 
persona indicada. Se pasa a éste para buscar candidatos ajenos a las franquicias. 
El reclutamiento externo tiene las siguientes ventajas:  
 
 
o Fomenta  apertura al cambio, nuevos enfoques y metodologías de trabajo y, en 
definitiva, un ambiente empresarial abierto.  
 
 
o Aprovecha las inversiones en formación efectuadas por otras empresas o por 
los propios candidatos.  
 
 
Las tres (3) principales fuentes de reclutamiento externo que se utilizarán son:  
 
 
o Servicio Nacional de Empleo. 
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o Facultades de las Universitarias. 
 
 

o Bolsas de empleo. 
 
 
- PROGRAMA  DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
Proceso mediante el cual se determina cuáles de entre varias personas son las 
más idóneas, por sus aptitudes y cualidades personales, para desempeñar las 
funciones y actividades del puesto a cubrir.  
 
 
Las ventajas del proceso de selección son: 
 
o Contratar a la persona adecuada para el puesto adecuado. 
 
 
o Realizar una contratación con el 100% de éxito. 
 
 
o Disminuir el índice de rotación en la empresa. 
 
 
o Obtener personas que se sientan satisfechas con las actividades que 
desempeña. 
 
 
o Evitar costos. 
 
 
o Conocer al nuevo empleado en todos los aspectos. 
 
 
La Selección debe basarse en técnicas con las cuales se busca información sobre 
el candidato y sus características personales.  
 
 
• La Preselección: Tiene como objeto llegar a una primera distinción entre 
candidatos posiblemente adecuados e inadecuados basado en información fácil 
de obtener: currículo y cartas de presentación. Se utiliza para conseguir 
información importante acerca de los aspirantes al cargo.  
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Se trata de comprobar, en primer lugar, que los candidatos que se presentan 
reúnen las condiciones que se han exigido en el anuncio de selección (Si se ha 
publicado) o en el perfil del candidato. La preselección en la llevará el 
administrador de las franquicias.  
 
 
• Las Pruebas: Se deben realizar pruebas psicotécnicas que permiten la 
evaluación psicológica o psicométrica de los candidatos, así como, evaluar las 
aptitudes o rasgos innatos de las personas.  
 
 
Estas pruebas se realizan generalmente a través de Test donde se presenta una 
pregunta con diversas opciones, entre las cuales sólo una puede ser elegida. 
Estos test, son instrumentos o herramientas psicológicas que poseen un valor de 
diagnóstico y predicción.  
 
 
Consisten en pruebas normalizadas mediante las cuales se provoca y registra una 
muestra de la conducta de un sujeto que represente su comportamiento habitual o 
sus posibilidades de desarrollo en una determinada área o zona de actuación.  
Además, debe reunir las condiciones necesarias de validez, fiabilidad y tipificación 
 
 
Específicamente se utilizarán dos tipos de test, que son los más recomendados:  
 
o Test de Personalidad:  evalúa el carácter y temperamento existentes en la 
persona, resultantes de procesos biológicos, psicológicos y sociales. Se 
relacionan con las actitudes, que a diferencia de las aptitudes, son rasgos 
existentes en la persona de más difícil variación o modificación, como: la 
estabilidad emocional, extroversión - introversión, seguridad en sí mismo, 
sociabilidad, etc.  
 
 
En este sentido, el teste que se aplicará será el 16 PF de Catell. Está compuesto 
de preguntas con pretensiones de no dejar de lado ningún aspecto importante de 
la personalidad. Permite medir dieciséis factores elementales. A partir de estos 16 
factores elementales, es posible medir 4 dimensiones suplementarias que son: la 
ansiedad, la extroversión, la sensibilidad,  y  la independencia.  
 
 
o Test Proyectivos: evalúa rasgos del carácter de la persona. Se basan en la 
presentación al sujeto de estímulos no estructurados produciéndose al realizarlo, 
una proyección del mundo interior de la persona.  
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Se utilizarán específicamente:  
 
 
• Test De Wartegg 
 
 
o Aplicación:  individual o colectiva 
 
 
o Duración : entre 20 y 30 minutos 
 
 
o Descripción:  esta es una prueba GRÁFICA - PROYECTIVA, simple, breve y de 
cómoda aplicación, interpretación y ejecución.  
 
 
El test de Wartegg es un Test proyectivo gráfico, pero a diferencia de otros test 
articula en si mismo varios campos de lectura interpretativa. Lo interesante y a la 
vez lo que marca una variancia con otras técnicas es que cada uno de los 8 
cuadros posee un estímulo disparador diferente, con el cual, como consigna se le 
dirá al sujeto que con cada uno de ellos construya un dibujo, cada uno de estos 
cuadros activa en el sujeto una respuesta, su dibujo es singular síntesis entre las 
representaciones y vivencias de su mundo interior y las que el estímulo despierta 
por su misma naturaleza.  
 
 
Así el fondo negro invita al sujeto a proyectar (poner en el afuera algo que 
corresponde al adentro, su ser interno) y a la vez lo blanco y el estimulo allí 
impreso lo paraliza, lo hace reflexionar y organiza un poco esa proyección.  
 
 
Cada cuadro del Test de Wartegg implica en sí mismo un universo de 
posibilidades y cada sujeto en función de su historia de vida, inteligencia, recursos 
y potencialidades resuelve con más decisión y positividad algunos cuadros y con 
irresolución algún otro. (Anexo I) 
 
 
• Entrevista De Selección De Personal. Consiste en una plática formal y a 
profundidad, conducida para evaluar la idoneidad que tenga el solicitante para el 
puesto. El entrevistador que será el gerente de las franquicias, se fija como objeto 
responder a dos preguntas generales:  
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o ¿Puede el candidato desempeñar el puesto?  
 
 
o ¿Cómo se compara con respecto a otras personas que han solicitado el 
puesto? 
 
 
Las entrevistas permiten la comunicación en dos sentidos: los entrevistados 
obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la 
organización. La entrevista permite: 
 
 
o Obtener información del candidato entrevistado sobre: apariencia personal, 
defectos físicos evidentes, modales, gestos, fluidez verbal, control emocional, 
índices sobre su nivel de inteligencia, capacidad de razonamiento, nivel cultural, 
conducta durante la entrevista. 
 
 
o Detectar el interés real del candidato por el cargo (razones de prestigio, 
accesibilidad -fácil traslado-, sueldo, condiciones socio-económicas que brinda la 
empresa, imagen de la empresa o falta de otras perspectivas laborales, 
expectativa de cubrir una inminente necesidad económica). 
 
 
o Conocer los detalles de la historia laboral del entrevistado: Permanencia en 
cada uno de sus empleos, causa de cancelación del contrato de trabajo, cambios 
de sueldos, promociones, conflictos laborales. 
 
 
o Suministrar al candidato los detalles del requerimiento de personal (causas que 
originan la solicitud) así mismo la información sobre el cargo, localización, 
ubicación estructural (rango, nivel), breve descripción de las tareas, sueldos y 
condiciones socio-económicas que acompañan al cargo responsabilidad del cargo, 
horario. 
 
 
La estrategia que desarrollará el entrevistador será mixta o de alto rendimiento, es 
decir con preguntas estructurales y con preguntas no estructurales, que inviten a 
reflexionar.  
 
 
o Estructural: proporciona una base informativa que permite las comparaciones 
entre candidatos. 
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o No estructurada:  añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de 
las características específicas del solicitante.  
 
 
El gerente puede utilizar también técnicas de simulación,  por medio de las cuales 
se presentan a los candidatos un caso real o ficticio para que lo resuelvan, o al 
menos intentando buscar posibles soluciones.  
 
 
Es importante preguntar a todos los candidatos las mismas preguntas, 
posteriormente adaptar algunas preguntas a la experiencia específica de cada 
uno. El Gerente debe  preguntar sobre la experiencia específica y los logros del 
candidato y pedir ejemplos de su experiencia. 
 
 
El principal objetivo de la entrevista de selección es: “evaluar la capacidad de cada 
candidato para desempeñar el puesto de trabajo”.  
 
 
La información recolectada debe contener aspectos de:  
 
 
���� La historia laboral. trayectoria de trabajo, proyección al futuro, su estabilidad en 
el mismo, etc. Se complementa con el curriculum.  
���� Historia Educacional. nivel de estudios, la estabilidad durante los mismos, 
tenacidad, capacitación, etc.  
���� Historia Personal. En este momento se detectan las habilidades que posee el 
candidato. Es importante saber el lugar que ocupa en la familia, cómo eran sus 
relaciones con papá y con mamá. 
���� Fortalezas y debilidades (el concepto de sí mismo)  
���� Tiempo Libre y/o pasatiempos  
���� Área de la Salud (informa sí canaliza su tensión hacia sí mismo)  
���� Planes (metas a corto, mediano y largo plazo). 
 
 
• Verificación de Datos y Referencias: Es una pequeña etapa telefónica que 
consiste en comprobar que lo que se adjunta en las hojas de vida, sea realmente 
cierto: acreditaciones de estudio e investigación sobre experiencias laborales 
pasadas. El administrador de cada franquicia será quien realiza esta etapa de 
verificación. 
 
 
• Redacción de Informes de Candidatos Finalistas: Una vez finalizadas las 
entrevistas se seleccionan los candidatos que más se ajustan al perfil buscado (los 
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tres más idóneos) con el objetivo de elaborar un detallado informe de cada uno de 
ellos. Para la confección de dicho informe se utilizará toda la información que se 
ha ido captando de dichos candidatos a lo largo de todo el proceso (curriculum 
vitae, resultados de las pruebas e información de la entrevista).  
 
 
Un informe completo debe contener la siguiente información: 
 
 
���� Datos Personales. 
 
 
���� Formación académica.  
 
 
���� Experiencia Profesional.  
 
 
���� Valoración de los resultados de las pruebas. 
 
 
���� Datos de interés: aspiraciones económicas, plazo de incorporación, cualidades 
positivas y negativas que tiene para el desempeño del cargo, etc.  
 
 
���� Conclusiones del evaluador (Gerente - Administrador).  
 
 
• Examen Médico: La finalidad de este paso es conocer si el aspirante reúne las 
condiciones físicas y de salud, requeridas para el buen desempeño del cargo. Es 
en esta fase donde la empresa le interesa conocer el estado de salud física y 
mental del aspirante, comprobar la agudeza de los sentidos, descubrir 
enfermedades contagiosas, investigar enfermedades profesionales, determinar 
enfermedades hereditarias, detectar indicios de alcoholismo o uso de drogas, 
prevención de enfermedades, para evitar indemnización por causas de riesgos 
profesionales, etc. 
 
 
• Contratación. Esta fase es netamente formal, la cual consiste en notificarle a la 
persona que se eligió para ocupar el puesto vacante; aquí se le informará sobre 
sueldo, prestaciones sociales, duración del contrato. 
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El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 
contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron 
cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron a cabo en forma 
adecuada, lo más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y 
lo desempeñe productivamente. 
 
 
- PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL ACTUAL Y N UEVO DE 
LAS FRANQUICIAS AMERICANINO Y COLOR SIETE. 
 
 
Indudablemente, para Americanino y Color Siete, gran parte del éxito que ha 
logrado a través del tiempo, es gracias a sus colaboradores (cliente interno), a los 
retos que se ha planteado y que se plantea constantemente en el corto y largo 
plazo; por lo tanto, es necesario que el talento humano sea desarrollado al 
máximo de su potencial y que a su vez, este potencial sea también aprovechado al 
máximo.  
 
 
El programa de Inducción permite mantener informados a los nuevos 
colaboradores sobre la actividad a que se dedica la empresa, beneficios que 
brinda y presta, derechos y deberes; con el fin de lograr la identificación del 
colaborador con la organización y proporcionar a su vez al recién llegado, las 
bases para una adaptación e integración con su grupo de trabajo y con el trabajo 
en sí; para que de esta manera pueda alcanzar los objetivos propuestos y 
disminuir la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo colaborador.  
 
 
Por lo tanto, el objetivo del programa de inducción es facilitar la adaptación e 
integración del nuevo colaborador a la organización y a su puesto de trabajo, 
mediante el suministro de la información relacionada con las características y 
dimensiones de la misma.  
 
 
Los objetivos específicos que persigue el programa son: 
 
o Proporcionar al colaborador información referente al contexto general donde 
ingresa: su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica. 
 
 
o Dar a conocer a los nuevos colaboradores sobre sus derechos y deberes dentro 
de la organización. 
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o Suministrar al colaborador información sobre los beneficios sociales, 
económicos, actividades deportivas y culturales, actividades de desarrollo y de 
adiestramiento de personal. 
 
 
o Contribuir a la identificación del colaborador con su situación de trabajo y todo 
lo que ello implica.  

 

o Mantener informado a todo el personal de los cambios que se produzcan en la 
empresa, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de estructura. 
 
 
o Proporcionar al colaborador que ingresa, las bases para una adaptación con su 
grupo de trabajo.  
 
 
o Ayudar a los nuevos colaboradores de la empresa, a conocerse y auxiliarlos 
para tener un comienzo productivo.  
 
 
o Establecer actitudes favorables de los nuevos colaboradores hacia la empresa, 
sus políticas y su personal.  
 
 
o Ayudar a los nuevos colaboradores a introducir un sentimiento de pertenencia y 
aceptación para generar entusiasmo y una alta moral.  
 
 
Es de vital importancia la implementación de este programa entre el personal, 
porque permite conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, 
reseña histórica, políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, 
beneficios socioeconómicos, etc.; y toda aquella información necesaria para la 
identificación del mismo con las franquicias Americanino y Color Siete.  
 
 
• Políticas y Normas del Programa de Inducción 
 
 
Es política de Americanino y Color Siete que:  
 
o El administrador debe ser el encargado de dar a conocer el Programa de 
Inducción de la Organización. 
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o Todo el personal que ingrese a la empresa debe ser sometido al proceso de 
inducción, con el fin de facilitar la información que permita lograr la identificación 
con la organización; de tal forma que su incorporación cubra todos los aspectos de 
un adecuado ajuste a su puesto de trabajo. 

 
 

o El administrador debe informar todo lo relacionado con la empresa; Misión, 
Visión, Historia, Estructura Organizativa, Beneficios socioeconómicos y Normas de 
Conducta Interna.  
 
 
o El Programa de Inducción, deberá ser evaluado periódicamente por el 
administrador, con el fin de realizar los ajustes necesarios que aseguren la 
permanencia del programa. 
 
 
o El Programa de Inducción, debe estar sujeto a cualquier cambio que se 
produzca en las franquicias con el objeto de mantenerlo actualizado.  
 
 
Las franquicias Americanino y Color Siete tienen co mo normas: 
 
o El administrador debe ser el encargado de coordinar el Programa de Inducción, 
igualmente velará por el desarrollo del proceso. 
 
 
o El Proceso de Inducción se realizará periódicamente los días viernes, una vez 
al mes, con una duración de cuatro (4) horas. 
 
 
o El administrador deberá entregar al nuevo colaborador, el Manual de Inducción, 
El manual de funciones, los protocolos de servicios y el folleto de Seguridad e 
Higiene Industrial, durante el proceso de Inducción. 
 
 
o La Inducción específica del puesto, será realizada por el administrador. 
 
 
o El Programa de Inducción debe ser revisado periódicamente por el 
Administrador. 
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o Al culminar el Programa de Inducción, el colaborador deberá llenar un formato 
suministrado por el administrador, denominado "Evaluación del Programa de 
Inducción", para así dar una opinión acerca del proceso realizado.  
 
 
El programa de inducción que se propone está compue sto por cuatro (4) 
fases: 
  
• Fase de Recepción: Esta fase tiene como finalidad el recibimiento de los 
nuevos colaboradores, dándoles la bienvenida a las Franquicias. Es responsable 
de la aplicación de esta fase administrador.  
 
 
• Fase de Inducción General: En esta fase se le suministra al nuevo 
colaborador información general sobre las franquicias Americanino y Color Siete a 
objeto de facilitar su integración con la organización.  
 
 
Contenido de la Inducción General : 
 
o Campo de actividad de la empresa.  
 
 
o Lugar que ocupa en el mercado. 
 
 
o Tamaño de la Empresa. 
 
 
o Número de personas que en ella laboran. 
 
 
o Reseña Histórica 
 
 
o Estructura Organizativa 
 
 
o Misión 
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Visión 
 
o Objetivos 
 
 
o Servicios que ofrece 
 
 
o Políticas 
 
 
o Premios y sanciones 

 
 

o Certificaciones actuales, proyectos en los que está trabajando la empresa y 
planes de desarrollo  
 
 
���� Ascensos 
 
 
���� Normas de Conducta Interna: 
 
 
o Apariencia personal 
 
 
o Asistencia u horario 
 
 
o Confidencialidad 
 
 
o Calidad de Servicios 
 
 
o Relaciones con los Clientes 
 
 
o Relaciones con los empleados 
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o Beneficios Socioeconómicos: 
 
 
���� Aspectos concretos sobre el salario 
 
 
���� Utilidades 
 
 
���� Vacaciones 
 
 
���� Bono Vacacional 
 
 
���� Seguro Médico, de Vida y Accidentes Personales 
 
 
���� Aspectos relativos al contrato laboral (tipo de contrato, horarios de trabajo, 
prestaciones y beneficios, días de pago, de descanso y vacaciones entre otros). 
 
 
• Varios: 
 
o Vigilancia y seguridad interna 
 
 
o Dotación general 
 
 
o Ubicación de baños, comedor y vestieres 
 
 
o Salidas de emergencia  
 
 
Es importante dentro de esta fase presentar al gerente de la empresa, quien 
ofrece las palabras de bienvenida. El administrador debe suministrar la 
información general relacionada anteriormente a los nuevos colaboradores, 
incitando a aclarar dudas. 
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• Fase Inducción Específica.  Esta fase tiene como finalidad dar a conocer al 
nuevo colaborador sobre el cargo a desempeñar. Esta actividad será ejecutada 
por el administrador, suministrando información referente a:  
 
 
o Denominación del cargo 
 
 
o Ubicación dentro de la organización 
 
 
o Descripción del cargo 
 
 
o Deberes y responsabilidades 
 
 
o Procedimientos de trabajo 
 
 
o Objetivos 
 
 
o Relación con los objetivos generales de la empresa 
 
 
o Rendimiento exigible 
 
 
o Diagrama de flujo 
 
 
o Manual de funciones para el cargo 
 
 
o El sistema de turnos 
 
 
o Las rotaciones 
 
 
o Los permisos 
 
 
o Los equipos de protección personal requeridos  
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o Sistema de dotación.  
 
 
Finalmente, el administrador presenta al nuevo colaborador con sus compañeros y 
lo ubica en un sitio de trabajo.  
 
 
En esta etapa se debe brindar toda la información específica del oficio a 
desarrollar dentro de la empresa, profundizando en todo aspecto relevante del 
cargo.  
 
 
Todos los aspectos tratados en este proceso, deben estar por escrito y se debe de 
suministrar una copia al colaborador, para que los use como documentos de 
consulta permanente. Las franquicias deben guardar registros escritos y firmados 
por el nuevo colaborador, como constancia de haber recibido la capacitación en 
todas las actividades realizadas en éste proceso de inducción.  
 
 
Es importante tener en cuenta dentro del proceso de inducción: 
 
 
o El recién llegado no debe ser abrumado con exceso de información. 
 
 
o Se debe evitar que sea sobrecargado de formas y cuestionarios que llenar. 
 
 
o Es negativo empezar con la parte desagradable de la labor. 
 
 
o Nunca se le debe pedir que realice labores para las que no está preparadoy en 
las que existe posibilidad de fracasar. 
 
 
• Fase de Evaluación y Seguimiento del Programa. Permite identificar cuáles 
de los puntos claves de la inducción no quedaron lo suficientemente claros para el 
colaborador, con el fin de reforzarlos o tomar acciones concretas sobre los mismos 
(re inducción, refuerzos y otros).  
 
 
De igual manera, en esta fase se evalúan los resultados obtenidos en general en 
el programa, con la aplicación del instrumento de Evaluación, a fin de aplicar los 
correctivos correspondientes. Es responsable de esta actividad el administrador de 
cada franquicia, quien una vez finalizado el proceso de inducción, entrega al 
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nuevo colaborador el formato de evaluación del Programa de Inducción para su 
correspondiente diligenciamiento, recibe el instrumento, lo analiza y hace los 
ajustes necesarios (Anexo J). 
 
 
Por último, es importante mantener una motivación permanente del personal, ya 
que, este es el impulso que permite mantener la continuidad de la acción.  
 
 
Objetivo 4.  Mejorar los procesos de atención al cliente externo. 
 
 
Lo primero que se debe realizar es el código de ética del Servicio al Cliente para 
las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San Juan de Pasto. 
 
 
Código de Ética 
 
���� Salude al cliente de inmediato.  Sea por teléfono o personalmente, cuando 
llegue el cliente los empleados de las franquicias Americanino y Color Siete deben 
saludar, dar su nombre y luego identifican a la persona y su necesidad de 
productos 
 
 
���� Dé al cliente la atención total. Desde el mismo momento de la llegada o llamada 
del cliente, el empleado debe prestar al cliente toda su atención respecto a las 
necesidades en productos y accesorios de moda y jeanswear 
 
 
���� Haga que los primeros treinta segundos de contacto cuenten. Cuando llegue el 
cliente, lo recibe un asesor comercial, le da la bienvenida y lo guía en donde 
encontrar los productos.  
 
 
���� Sea natural, no falso ni mecánico. A pesar de que el trabajo es monótono, los 
asesores deben interesante en cada caso particular y brindar la atención 
personalizada que el cliente esta buscando en Americanino y Color Siete.  
 
 
���� Demuestre energía y cordialidad. La cordialidad es una característica común de 
los asesores comerciales de Americanino y Color Siete. A pesar de que el cliente 
sea grosero y atrevidos, el asesor mantiene la calma y cordialidad 
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���� Sea el asesor personalizado de su cliente (ejecutivo de ventas). Personalice la 
atención al cliente, para que este no se olvide de Usted como asesor comercial de 
Americanino y Color Siete. Esta personalización garantiza la comunicación entre 
las franquicias y sus clientes. 
 
 
���� Use su sentido común frente a las dudas e interrogantes del cliente. 
 
 
���� Algunas veces ajuste las reglas. Es importante que el asesor comercial de las 
franquicias Americanino y Color Siete sean flexibles ante las necesidad es de los 
clientes, la organización se debe adaptar al cliente y no este a la organización.  
 
 
���� Haga que los últimos treinta segundos cuenten. Cuando el cliente salga de las 
franquicias Americanino y Color Siete, los asesores se despiden amablemente y lo 
llaman después para saber sobre su satisfacción sobre el producto. 
 
 
���� Manténgase en forma, cuide a su persona física y mentalmente. Los asesores 
comerciales de Americanino y Color Siete siempre portan sus uniformes, sus 
escarapelas de identificación y mantiene sus presentación personal impecable. 
 
Por otra parte, los directivos y colaboradores de las franquicias deben tener en 
cuenta el decálogo del servicio al cliente para Americanino y Color Siete. 
 
 
Decálogo de Servicio al Cliente 
 
���� El cliente está por encima de todo 
 
 
���� No hay nada imposible cuando se quiere 
 
 
���� Cumpla todo lo que le prometa al cliente 
 
 
���� Si quiere satisfacer totalmente al cliente dele más de lo que él espera 
 
 
���� Para el cliente las personas son la diferencia 
 
 
���� Fallar en un momento de verdad es fallar en todo el ciclo 
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���� Un empleado insatisfecho produce clientes insatisfechos 
 
 
���� La calidad del servicio la juzga el cliente 
 
 
���� Todo el servicio se puede mejorar 
 
 
���� Para satisfacer al cliente debemos trabajar en equipo 
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A continuación se presenta un cuadro resumen del Plan de Mejoramiento del servicio al cliente para las franquicias 
Americanino y Color Siete de la Ciudad de Pasto. 
 
 
Cuadro 15. Plan de Mejoramiento del servicio al cli ente para las franquicias Americanino y Color Siete  de la 
Ciudad de Pasto. 
 

ESTRAGIA DE SERVICIO OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACION
PRESUPUESTO INDICADOR DE GESTION

Realizar Auto diagnóstico sobre las habilidades
de comunicación presentadas por los Directivos
y Cliente Interno en las franquicias

Consultor Externo - Gerente 
de las Franquicias

15 de Agosto de 
2012

30 de Agosto de 
2012

$ 1.800.000 
Formato de Inventario de 

habilidades 
comunicativas aplicado

Identificar el grado de conocimiento y la manera
como son entendidas las técnicas de
comunicación dentro de las franquicias

Consultor Externo
3 de Septiembre 

de 2012
1 de octubre de 

2012
$ 2.800.000 

Formato de técnicas de 
comunicación aplicados

Diseño de estrategias de comunicación para
estimular las habilidades comunicativas y los
canales de comunicación

Consultor Externo - Gerente 
de la Empresa - 
Administrador

15 de Agosto de 
2012

19 de octubre 
de 2012

$ 1.800.000 

Mejoramiento de la 
comunicación interna y 

externa en las 
franquicias

Seguimiento y control de lo desarrollado, a través
de la formulación de indicadores de gestión

Gerente de la Empresa - 
Administrador

19 de Octubre 
de 2012

19 de marzo de 
2012

$ 600.000 
Indicadores de control 

aplicados

Capacitar y desarrollar conocimiento y
habilidades en el gerente empowerment, de tal
manera que se logre el compromiso de los altos
directivos

Centro de Capacitación 
Empresarial

15 de Agosto de 
2012

15 de Octubre 
de 2012

$ 3.500.000 
Asistencia del gerente y 
el administrador al curso

Sensibilizar al gerente sobre el estilo de
liderazgo empleado actualmente en su gestión.

Centro de Capacitación 
Empresarial

15 de Agosto de 
2012

15 de Octubre 
de 2012

N/A
Cambio de actitud en la 

gerencia

Evaluación y control de las actividades
ejecutadas y los resultados logrados.

Gerente de la Empresa
15 de Agosto de 

2012
19 de marzo de 

2012
$ 600.000 

Indicadores de control 
aplicados

Optimizar el proceso de 
reclutamiento y selección 

del personal

Analisis del proceso de reclutamiento y selección
del personal

Administrador de las 
franquicias

15 de Octubre 
de 2012

15 de 
Noviembre de 

2012
N/A

Proceso de 
reclutamiento ajustado

Elaboración y socialización del código de ética
Gerente - Administrador de 

las Franquicias

15 de 
Noviembre de 

2012

30 de 
Noviembre de 

2012
$ 120.000 

Codigo de etica 
elaborado y socializado

Elaboración y socialización del decalogo del
servicio al cliente

Gerente - Administrador de 
las Franquicias

15 de 
Noviembre de 

2012

30 de 
Noviembre de 

2012
$ 120.000 

Decalogo de Servicio al 
Cliente elaborado y 

socializado

Mejorar la comunicación 
verbal y no verbal de los 

colaboradores 

Desarrollar competencias 
en liderazgo participativo 
y empoderamiento en la 

dirección 

Mejorar los procesos de 
atención al cliente externo

Ofrecer productos y 
accesorios de moda, 

estilo y altísima calidad en 
un ambiente cómodo y 
acogedor, con especial 
atractivo para clientes 
contemporáneos y del 

segmento jeanwear
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Es importantes para las franquicias tener un amplio conocimiento sobre el servicio 
al cliente y saber que no solamente que es una atención con cortesía, calidez y 
amabilidad, sino que va mas allá, es una filosofía dentro de la organización, la 
cual, se consolida en un sistema de servicio al cliente, cuya base o soporte 
fundamental esta la medición constante de los niveles de satisfacción, la 
capacitación del personal de contacto y la apropiación de una estrategia de 
servicio, que se convierta para las directivas y el personal de la organización en un 
cultura y se refleje en la fidelización del cliente, posicionamiento de la marca y el 
incremento en el nivel de las ventas. 
 
 
La investigación arrojo importantes resultados sobre el nivel de satisfacción que 
presentan las franquicias Color Siete y Americanino en la ciudad de Pasto. En este 
sentido, se obtuvo una calificación de 4.15 sobre cinco (5), el nivel de satisfacción 
en Americanino fue del 82.97% y el nivel de insatisfacción del 17.03%.  
 
 
Por otra parte, la calificación obtenida en Color Siete fue 4.29 sobre cinco (5), 
siendo el nivel de satisfacción al cliente externo de 85.86% y un nivel de 
satisfacción del 14.14%. 
 
 
Es importante anotar, que tanto para Americanino como para Color Siete, el nivel 
de insatisfacción del cliente externo se manifiesta por tres (3) aspectos que se 
constituyen en las brechas del servicio: variables intangibles como la marca, los 
servicios adicionales (notificación de los servicios postventa y entrega de 
obsequios) y en cuanto al producto (precios, diseños y variedad, color y textura); 
en Americanino se debe agregar variables tangibles como la ubicación de las 
entradas y ventilación del parqueadero, las cuales no dependen directamente de 
la organización sino del Centro Comercial Unicentro.  
 
 
Por lo anterior, se logro identificar que el factor diferenciador y de valor agregado 
al interior de las franquicias será el servicio al cliente, de allí la importancia de 
diseñar un plan que contribuya a su mejoramiento. 
 
 
Por medio de las diversas entrevistas que se realizaron a los directivos y asesores 
de las franquicias (cliente interno), se identificaron brechas en cuanto al servicio al 
cliente, la mayoría relacionada con los procesos de comunicación y sensibilización 
de la filosofía de servicio a su interior y de la misma en la atención al cliente 
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externo. Se destaca que la gerencia debe ser la primera en apropiarse de cultura 
del servicio y es una brecha importante que existe en la organización. 
 
 
Lo anterior, genera discordancia entre las directivas, el personal de las franquicias 
y los clientes, en cuanto a la calidad del servicio que se presta y se recibe, por tal 
motivo, es una situación que disminuye el nivel de satisfacción y genera 
problemas en el clima organizacional. Esto implica ajustar el sistema de servicio al 
cliente, apropiándolo como filosofía dentro de la misión y visión organizacional, así 
como, la identificación, evaluación y seguimiento de los momentos de verdad y el 
ciclo del servicio, aspectos que son la base para generar momentos agradables y 
cumplir con las expectativas de los clientes de Americanino y Color Siete. 
 
 
Debido a que las franquicias tiene una estructura guiada por una casa matriz, la 
cual, garantiza una estandarización del servicio en cualquiera de las tiendas, es 
fundamental el servicio al cliente que se brinde por parte del personal de las 
mismas, ya que, el sistema de apoyo físico y tecnológico existe, la filosofía general 
esta formulada, sin embargo, sobre el personal de contacto recae la mayor 
responsabilidad lo que implica una capacitación continua y mejorar los procesos 
de reclutamiento y selección del talento humano. 
 
 
Todas estas estrategias, objetivos y actividades se consignan y detallan en el plan 
de mejoramiento de servicio al cliente para las franquicias Americanino y Color 
Siete, el cual, se considera como una herramienta que contribuirá de forma 
importante a su mejoramiento.  
  



174 
 
 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez realizado el estudio es importante tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones, las cuales, permitirán no solo la implementación del proceso de 
mejoramiento al interior de las franquicias sino apropiar una efectiva cultura del 
servicio al cliente al interior de las organizaciones. 
 
 
El gerente de las franquicias es el primero quien debe empoderarse del sistema de 
servicio al cliente, ya que, la cultura del servicio se difunde como cascada en la 
organización y debe iniciar en la Alta Gerencia 
 
 
Las franquicias deben capacitar constantemente al personal tanto administrativo 
como de contacto en servicio y atención al cliente. 
 
 
En atención al cliente es fundamental socializar periódicamente el código de ética 
y el decálogo de servicio entre el personal de contacto de las franquicias. Además, 
se debe fortalecer la comunicación interna y externa con la aplicación de las 
estrategias diseñadas para este fin en el plan de mejoramiento.  
 
 
Es importante realizar seguimiento a las actividades realizadas para cada uno de 
los objetivos del Plan, con el fin de tomar los correctivos necesarios, ya que, lo que 
no se mide no se puede mejorar.  
 
 
Es fundamental, que la gerencia analice y adecue el proceso de reclutamiento, ya 
que, el personal de servicio debe ser idóneo en cuanto a perfil, competencias y 
habilidades. 
 
 
La empresa debe semestralmente monitorear el nivel de satisfacción al cliente 
tanto interno como externo, con el fin de verificar la reducción de las brechas y 
mantener altos estándares de servicio que garanticen la fidelización del cliente. 
 
 
Es fundamental apoyar los procesos de atención al cliente con un sistema de 
apoyo tecnológico, consistente en herramientas de marketing digital o comercio 
electrónico, que le permita mantener comunicación constante con el cliente, 
atender sus necesidades de información, peticiones, quejas o reclamos y realizar 
procesos de compra o pedido de productos 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Universidad autónoma de occidente - facult ad de ciencias 
económicas y administrativas -  programa de mercade o y negocios 

internacionales 
 
 
La presente encuesta se realiza con el propósito de recaudar información y medir 
el nivel de satisfacción para la Franquicia AMERICANINO de la ciudad de Pasto. 
 
 
Objetivo : Identificar el nivel de satisfacción del cliente en la tienda AMERICANINO 
de la ciudad de Pasto. 
 
 
Por favor responder todas las preguntas, con la mayor exactitud y sinceridad, ya 
que la información suministrada nos servirá para mejorar nuestro servicio. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
 
1. Género: 
a) M (   ) 
b) F (   ) 
 
 
2. Edad: 
a) 15–19 (   ) 
b) 20–24 (   ) 
c) 25–29 (   ) 
d) 30–34 (   ) 
e) 35–39 (   ) 
f) 40–44 (   ) 
 
 
3. Estrato: 
a) 3 (   ) 
b) 4 (   ) 
c) 5 (   ) 
d) 6 (   ) 
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4. ¿Cuál es su ocupación o actividad? 
 
a) Estudiante  (   )      
b) Empleado (   ) 
c) Independiente (   ) 
d) Desempleado (   ) 
 
 
5. Si su ingreso fue por la entrada peatonal del C.C Unicentro califique su nivel de 
satisfacción ,siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, 
INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho, 
 
 
MS S IND INS MINS  
a) Ubicación de las entradas (   )      (   )       (   )       (   )        (   )         
b) Cantidad de entradas  (   )      (   )       (   )       (   )        (   )                 
c) Amplitud de las entradas (   )      (   )       (   )       (   )        (   )         
d) Iluminación   (   )      (   )       (   )       (   )        (   )        
e) Señalización   (   )      (   )       (   )       (   )        (   ) 
 
 
6. Si su ingreso fue por la entrada Vehicula del C.C Unicentro califique su nivel de 
satisfacción, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, 
INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho. 
 
 
MS   S    IND  INS   MINS 
 
a) Tiempo de espera para el ingreso  (   )  (   )  (   )   (   )     (   )      
b) Amabilidad del personal   (   )  (   )  (   )   (   )     (   )        
c) Disponibilidad de estacionamientos  (   )  (   )  (   )   (   )     (   )      
d) Señalización     (   )  (   )  (   )   (   )     (   )     
e) Iluminación     (   )  (   )  (   )   (   )     (   )      
f) Ventilación     (   )  (   )  (   )   (   )     (   )     
 
 
7. Para informarse sobre la ubicación de Americanino que medio empleo: 
 
 
a) Información del Centro Comercial  (   ) 
b) Vigilante      (   ) 
c) Preguntó en algún local    (   ) 
d) Tenía conocimiento del almacén  (   ) 
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8. Ordene de 1 a 5, donde 5 es el más importante y 1 el menos importante, los 
motivos que tuvo usted para ir a comprar a Americanino y evalúe su nivel de 
satisfacción frente a dichos factores, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho. 
 
 
Orden    
 
a. Precios    (   )    
b. Calidad    (   )    
c. Colores y texturas  (   )    
d. Diseños y variedad  (   )    
e. Marca    (   )    
 
 
9. Califique su nivel de satisfacción frente al comportamiento del asesor de ventas. 
siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, 
MINS= Muy Insatisfecho. 
 
 
      MS   S   IND   INS   MINS    
a) Presentación Persona  (   )  (   )  (   )   (   )     (   )     
b) Atención oportuna   (   )  (   )  (   )   (   )     (   )     
c) Cortesía y Amabilidad  (   )  (   )  (   )   (   )     (   )           
d) Disposición y Paciencia  (   )  (   )  (   )   (   )     (   )        
e) Información sobre el producto  
y cuidado de este   (   )  (   )  (   )   (   )     (   ) 
f) Tiempo de respuesta   (   )  (   )  (   )   (   )     (   ) 
 
 
10. Califique el nivel de satisfacción frente a la actividad de medirse las prendas 
en el vestier y la información suministrada por el asesor en dicho momento, 
siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, 
MINS= Muy Insatisfecho.        
 
 
MS    S    IND    INS    MINS    
a) Disponibilidad del vestier    (   )  (   )   (   )     (   )     (   )  
b) Amplitud y comodidad del vestier   (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
c) Privacidad del vestier     (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
d) Ventilación del vestier     (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
e) Presentación de diferentes alternativas  (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
f) Ofrecimiento de productos complementarios (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
g) Disposición de tiempo del asesor   (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
h) Sinceridad frente al concepto de la prenda  (   )  (   )   (   )     (   )     (   )      
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11. De acuerdo a su experiencia, califique su nivel de satisfacción en el punto de 
pago, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, 
INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho. 
 
 
       MS    S    IND  INS    MINS    
a) Ubicación en el punto de pago por parte del 
Asesor        (   )  (   )   (   )   (   )    (   )        
 
b) Tiempo de espera para realizar el pago  (   )  (   )   (   )   (   )    (   )       
  
c) Información solicitada para realizar el pago  (   )  (   )   (   )   (   )    (   ) 
 
d) Amabilidad del personal de caja    (   )  (   )   (   )   (   )    (   )     
  
e) Formas de pago      (   )  (   )   (   )   (   )    (   )     
  
f) Entrega de factura y del producto   (   )  (   )   (   )   (   )    (   )     
  
g) Entrega de obsequios     (   )  (   )   (   )   (   )    (   )     
  
h) Notificación de los beneficios post venta  (   )  (   )   (   )   (   )    (   )      
 
 
12. De acuerdo a su experiencia en la tienda Americanico, evalúe los siguientes 
factores de su infraestructura, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho 
 
 
     MS    S    IND    INS    MINS     
a) Fachada     (   )  (   )   (   )     (   )     (   )       
b) Orden y Distribución   (   )  (   )   (   )     (   )     (   )       
c) Ambiente y Decoración interna (   )  (   )   (   )     (   )     (   )       
d) Amplitud     (   )  (   )   (   )     (   )     (   )       
e) Iluminación y Ventilación  (   )  (   )   (   )     (   )     (   )       
 
 
13. Califique su nivel de satisfacción frente al producto que adquirió, siendo: 
MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= 
Muy Insatisfecho, NA= No Aplica. 
 
MS    S    IND    INS    MINS NA     
 
a) Durabilidad del color             (   )   (   )   (   )    (   )      (   ) (   )        
b) Calidad del material, estampado o accesorio (   )   (   )   (   )    (   )     (   ) (   )  
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c) Conservación de la forma o el diseño           (   )   (   )   (   )    (   )      (   ) (   ) 
d) Precios            (   )   (   )   (   )    (   )      (   ) (   ) 
e) Imagen de la marca       (   )   (   )   (   )    (   )      (   ) (   ) 
f) Diseño      (   )   (   )   (   )    (   )      (   ) (   ) 
 
 
14. ¿Tuvo inconvenientes con sus prendas después de la compra? 
a) Sí ___ Pase a la pregunta 15 
b) No ___ Pase a la pregunta 17 
 
 
15. ¿Qué tipo de inconveniente tuvo? Marque solo 1 opción: 
 
 
a) Talla incorrecta    (   ) 
b) Material defectuoso   (   ) 
c) Color inadecuado   (   )  
d) Modelo y diseño    (   ) 
e) Falta de obsequio   (   ) 
 
 
16. De acuerdo a su experiencia, califique su nivel de satisfacción en el proceso 
de atención del reclamo, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho. 
 
 
       MS    S    IND   INS    MINS      
a) Atención con prontitud      (   )  (   )   (   )    (   )     (   )   
b) Amabilidad del personal    (   )  (   )   (   )    (   )     (   )      
c) El asesor entendió su motivo de reclamo  (   )  (   )   (   )    (   )     (   )      
d) Rapidez en la solución del problema   (   )  (   )   (   )    (   )     (   )      
 
 
17.  ¿Fue contactado por algún empleado después de haber adquirido el 
producto? 
 
a) Si ___  
b) No ___  
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION!!!  
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Anexo B. Test de análisis de excelencia en el servi cio al cliente  
 
 
Objetivo : Identificar los aspectos más importantes de desempeño del personal de 
Americanino y Color Siete frente a la excelencia en el servicio al cliente. 
 
 
Dirigida a:  PERSONAL DIRECTIVO DE LA EMPRESA 
Cargo:___________________________________ 
Área:____________________________________ 
 
 
Analice y califique cada uno de los siguientes parámetros que contribuyen con su 
adecuado y positivo desempeño al logro de la excelencia en el servicio al cliente 
de la franquicia. Al finalizar la Auto evaluación Usted podrá apreciar el nivel de la 
calidad del servicio y diseñar un plan encaminado a crearlo, mantenerlo y 
perfeccionarlo para convertirlo en ventaja competitiva:  
 
 
Califique así: 10 para TOTAL, 5 para PARCIAL, 1 para NINGUNO. 
 

A.   LA EMPRESA TOTAL UN DEPARTAMENTO DE SERVICIO  
 

total  parcial  Ninguno  

∗ Existe Burocracia en la prestación del Servicio    

∗ Todos los Empleados de la empresa está capacitados para 
atender a los clientes 

   

∗ Existe conciencia en que más que los resultados inmediatos, 
cuenta la lealtad de los clientes 

   

    
B.    ACTUAR POSITIVAMENTE DESDE SIEMPRE  

 
total  parcial  Ninguno  

∗ Se cumplen los términos acordados con los clientes a 
cabalidad?  

   

∗ Se analizan las necesidades para responder óptimamente a 
cada cliente? 

   

∗ Se tiene un concepto claro de lo que esperan los clientes de la 
empresa  

   

C.    EL HORARIO DE TRABAJO:  
 

total  parcial  ninguno  

∗ Está concientizada y preparada la Empresa para brindar un 
servicio 24 Horas. 

   

∗ Existe un sistema ágil y adecuado para atender todas las 
llamadas de los clientes 

   

∗ Se consulta con los clientes si los horarios de servicio son 
adecuados  

   

 
 

D.    EL “SI” POSITIVO 
 

total  parcial  ninguno  

∗ Está preparado el personal para decir “SI” en todo momento al 
cliente? 

   

∗ Si alguno no puede atender al cliente en su cargo, se transfiere    
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la inquietud? 

∗ Ofrece a sus clientes “Algo especial” adicional sin cobrarlo?     

    
E.    MAS QUE UNA SONRISA  total  parcial  ninguno  

∗ Realiza simulaciones frecuentes para identificar problemas en la 
prestación del servicio?  

   

∗ Se cuenta con procesos sistematizados para agilizar el servicio 
al cliente? 

   

∗ Existe el soporte asesor para responder al cliente?    

    
F.    PREGUNTE A SUS CLIENTES COMO QUIEREN EL 

SERVICIO 
 

total  parcial  ninguno  

∗ Se realiza encuesta frecuente para no intuir lo que el cliente 
quiere? 

   

∗ Se utiliza una técnica adecuada para la encuesta?    

∗ Se usan los resultados para mejorar las áreas débiles?    

    
G.    EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Si se comete un error frente al cliente, no lo cobra?    

∗ Evalúa los errores cometidos y toma medidas para corregirlos?    

∗ Organiza comité de calidad del servicio?    

    
H.    INCONFORMIDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO 

 
total  parcial  ninguno  

∗ Se está conforme con el actual servicio ofrecido al cliente?    

∗ Evalúan los procesos mejorados?    

∗ Analiza el servicio de la competencia?    

I.     EQUIPO CLAVE       Clientes y Empleados  total  parcial  ninguno  

∗ Da las gracias a sus Empleados cuando realizan acciones 
positivas?  

   

∗ Lo hace de inmediato o lo pospone?    

∗ Establece estímulos?    

    
 
          J.    DISCÚLPESE AL HACER ALGO DEFICIENTE  

total  parcial  ninguno  

∗ El personal se disculpa de inmediato y arregla la situación?    

∗ Facilita al cliente para que manifieste sus quejas?    

∗ Aprovecha los errores para mejorar?    
 
          K.     LA LEALTAD DE LOS CLIENTES ....  E L 
OBJETIVO 
 

 
total 

 
parcial 

 
ninguno 

∗ Envía comunicaciones frecuentes a los clientes?    

∗ Aprovecha positivamente las respuestas e inquietudes de los 
clientes? 

   

∗ Envía insertos con ofertas especiales a sus clientes?    

    
L.     SIEMPRE EL CLIENTE .... EL QUE TIENE LA RAZÓ N? 

 
total  parcial  ninguno  

∗ Es amplio en reacciones para contar con el cliente en el futuro?    

∗ Cuando se compromete a hacer un “Favor” lo cumple a tiempo?    

∗ Existe conciencia de que un problema del cliente es una 
oportunidad? 
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M.     EL CLIENTE DEBE CONOCER COMO RECIBIR UN 
SERVICIO EXCELENTE 

 

total  parcial  ninguno  

∗ Les enseña a sus clientes como aprovechar el 100% de su 
servicio? 

   

∗ Les explica cómo funciona el servicio en su Empresa?    

∗ Saben los clientes qué hacer en cada momento?    

    
N.     PAGAR MEJOR ... UNA INVERSIÓN  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Al realizar aumentos lo hace con entusiasmo?    

∗ Le brinda satisfacción la entrega de premios a su esfuerzo de 
trabajo por servicio? 

   

∗ Respeta los términos del premio y los entrega de inmediato?    

O.     EVALUE OBJETIVAMENTE  
 

total  parcial  ninguno  

∗ El personal tiene claros los parámetros de medición de su 
desempeño en servicio? 

   

∗ Se difunden los resultados positivos?    

∗ Las metas de servicio son concertadas y crean compromiso?    

    
P.     LA PRESENTACIÓN VENDE  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Cuenta con uniformes adecuados el personal que atiende 
cliente? 

   

∗ Dispone de sala de recibo de clientes, cómoda y elegante?     

∗ La fachada, entrada, muebles es agradable al cliente?    

    
Q.     LA ORIENTACIÓN A CLIENTES .... VENDE  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Existen suficientes avisos internos para orientación al cliente?    

∗ El cliente cuando entra a la cooperativa recibe la guía adecuada 
sobre quien debe atenderlo? 

   

∗ La señalización interna y externa es visible?    

    
R.     LA  AMABILIDAD ... TAMBIÉN ES SERVICIO 

 
total  parcial  ninguno  

∗ El personal tiene actitudes cordiales, amables y adecuadas con 
los clientes? 

   

∗ El lenguaje utilizado es el correcto?    

∗ Se preocupa porqué estos aspectos sean evaluados?    

    
S.     LA  INNOVACION GUÍA SU GESTIÓN DE SERVICIO 

 
total  parcial  ninguno  

∗ Realiza reuniones con clientes y su personal para obtener unas 
ideas de servicio? 

   

∗ Evalúa las ideas y las aplica?    

∗ Tiene actitud de cambio en el tema de servicio?    

    
T.     EQUILIBRIO DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EL  

SERVICIO OFRECIDO 
 

total  parcial  ninguno  

∗ Es consciente de que el producto no sólo es clave de éxito?    

∗ Se preocupa por lograr que el servicio sea equivalente a la 
calidad del producto? 

   

∗ El equipo es consciente que no sólo la tecnología vende?    

 total  parcial  ninguno  
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U.     ASESORÍA DE EXPERTOS 
 

∗ Consulta con expertos para aplicar nuevas ideas de servicio?    

∗ Cuenta con material educativo de servicio al cliente?    

∗ Capacita a su equipo sobre estos temas con frecuencia?    

    
V.     BÚSQUEDA DE RELACIONES DURADERAS CON 

CLIENTES 
 

total  parcial  ninguno  

∗ Considera a los clientes como activos para la Empresa?    

∗ Actualiza las Bases de Datos de servicio al cliente?    

∗ Aplica la Filosofía de brindar soluciones y no productos a 
clientes? 

   

    
 
 

W.     AUDITAR EL SERVICIO 
 

 
total 

 
parcial 

 
ninguno 

∗ Cuenta con un sistema para medir la satisfacción de los 
clientes? 

   

∗ Analiza los resultados del control de calidad al servicio?    

∗ Dispone de métodos para evaluar la superación del servicio a 
clientes? 

   

    
X.     PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL SERVICIO  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Realiza diagnóstico estratégico D.O.F.A.  del servicio al cliente    

∗ Al detectar Debilidades y Fortalezas las utiliza productivamente?    

∗ Identifica Oportunidades de desarrollo del servicio y las 
aprovecha? 

   

    
Y.     ACTUALIZACIÓN EN EL SERVICIO  

 
total  parcial  ninguno  

∗ Analiza con frecuencia las acciones de la competencia en 
servicio? 

   

∗ Obtiene información de otras seccionales sobre el tema del 
servicio? 

   

∗ Estudia material que puede ser adaptado a los segmentos o 
nichos trabajados? 

   

    
Z.     TODO VENDE UNA IMAGEN 

 
total  parcial  ninguno  

∗ Se preocupa por preparar al personal para vender su imagen?    

∗ El decorado interior general tiene buen gusto y limpieza?    

∗ Es consciente que el aspecto de la Empresa refleja su modo y 
estilo de vida? 
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Anexo C. Test de análisis de excelencia en el servi cio al cliente  
 
 
Objetivo : Identificar los aspectos más importantes de desempeño del personal de 
las franquicias Americanino y Color Siete de la ciudad de San Juan de Pasto 
frente a la excelencia en el servicio al cliente. 
 
 
Dirigida a:  PERSONAL EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
Cargo:___________________________________ 
Área:____________________________________ 
 
 
A continuación se describen los factores claves que en cualquier tipo de actividad 
que represente contacto con clientes pueden generar una positiva o deficiente 
imagen por parte de cada cliente. 
 
 
Le sugerimos autocalificar la gestión como parte del equipo de trabajo, para tomar 
las acciones que permitan mejorar su desempeño. 
 
 
Califique de 1 a 10 cada ítem, siendo 1 la menor calificación y 10 la mayor. 
 

1.   LO QUE LOS CLIENTES QUIEREN  Calificación  
A. Cortesía  
B. Atención rápida  
C. Confiabilidad  
D. Atención personalizada  
E. Simpatía  
F. Personal bien informado  
G. Empatía  
H. Amabilidad  
I. Presentación personal  
J. Actitud de servicio  

Subtotal puntaje   
2.   NUESTRA COMUNICACIÓN VERBAL  Calificación  
A. Saludamos al cliente con calidez  
B. Somos precisos en la información?  
C. No omitimos ningún detalle?  
D. Pensamos antes de hablar?  
E. Utilizamos la conversación intranscendente parcialmente?  

Sub total puntaje   
3. NUESTRA COMUNICACIÓN NO VERBAL  calificación  
A. Nuestra sonrisa es franca agradable  y espontánea  
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B. Tenemos una postura activa  
C. Nuestra vestimenta es adecuada  
D. Nuestros gestos son agradables  

Subtotal puntaje   
4.   COMO ESCUCHAMOS AL CLIENTE  Calificación  
A. Escuchamos los hechos y los sentimientos de los clientes?  
B. Nos involucramos activamente en las conversaciones?  
C. No nos distraemos?  
D. Esperamos a que el cliente termine de hablar antes de formular su 
respuesta? 

 

E. No prejuzgamos al cliente?  
F. Clarificamos lo que esta diciendo?  

Subtotal puntaje   
5.   EL ARTE DE PREGUNTAR  Calificación  
A. Realizamos preguntas abiertas para obtener información?  
B. Realizamos preguntas cerradas para aclarar el resumen del dialogo 
con el cliente? 

 

Subtotal puntaje   
6.   COMUNICACIÓN TELEFÓNICA  Calificación  
A. Nos aseguramos de comprender todas las funciones de todos los 
teléfonos 

 

B. Contestamos el teléfono tan pronto como es posible  
C. Mantenemos el micrófono del receptor frente de su boca y hablamos 
con claridad? 

 

D. Evitamos los ruidos innecesarios?  
E. No hablamos con terceros mientras atendemos una llamada del 
cliente? 

 

F. No comemos,  bebemos o mascamos chicle mientras hablamos por 
teléfono? 

 

G. Utilizamos siempre el botón de  espera cuando solicite a un cliente  
que espere? 

 

H. Pedimos consentimiento para hacer esperar a un cliente?  
I. No dejamos  al cliente esperando en la línea?  
J. Pasamos la llamada a la persona indicada?  

Subtotal puntaje   

7.   CUANDO TIENE QUE DECIR NO Calificación  
A. Explicamos los motivos por los cuales  no puede hacerse?  
B. No mencionamos “es la política”?  
C. No somos condescendientes?  
D. Ofrecemos alternativas?  
E. Nos concentramos en lo positivo?  

Subtotal puntaje   
8.    EXPRESAMOS LO QUE PENSAMOS  Calificación  
A. Evitamos las disculpas?  
B. Eliminamos frases como “usted tendrá”?  
C. No señalamos a otros empleados”?  
D. Evitamos formular planteamientos no específicos?  
E. No damos detalles innecesarios?  
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F. Evitamos la palabra “debería”?  
G. No mencionamos otras quejas?  

Subtotal puntaje   
9.   ALGUNAS SITUACIONES QUE CAUSAN LAS QUEJAS  Calificación  
A. Servicio deficiente  
B. Esperas largas  
C. Empleados groseros  
D. Problemas de datos en extractos de cuenta  
E. Personal poco o mal informado  
F. Dificultad con el manejo de los detalles del servicio  
G. Las evasivas  
H. Falta de elementos de los productos promovidos  

Subtotal puntaje   
10.   AL SOLUCIONAR LAS QUEJAS TENEMOS EN CUENTA  Calificación  
A. Escuchamos  
B. Somos abiertos  
C. Identificamos el problema  
D. Somos empáticos  
E. Nos disculpamos  
F. Preguntamos al cliente que puede hacer para solucionar el problema 
causado 

 

G. Somos rápidos  
H. Mantenemos informado al cliente  
I. Explicamos el acuerdo con claridad  
J. Hablamos de transacciones futuras  
K. Damos las gracias   
L. Hacemos el seguimiento  

Subtotal puntaje   
11.   EL MANEJO DE QUEJAS QUE LLEGAN POR CORREO  Calificación  
A. Leemos las cartas con cuidado  
B. Escribimos su respuesta en un tono amistoso?  
C. Conservamos la simplicidad y claridad  
D. Tratamos todos los problemas  
E. Utilizamos el nombre del cliente en toda la carta  
F. Redactamos las cartas personalizadas?  
G. Explicamos al cliente como planificamos resolver el problema  
H. Hablamos de futuros negocios y transacciones?  

Subtotal puntaje   
12.   CUANDO COMETEMOS UN ERROR... Calificación  
A. Aceptamos la responsabilidad  
B. No ofrecemos excusas poco convincentes  
C. Negociamos una solución?  

Subtotal puntaje   
13.   FACTORES CLAVES DE LA PRIMERA IMPRESIÓN (COMO ESTA 
NUESTRA IMAGEN) 

Calificación  

A. Apariencia  
B. Tono de voz  
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C. Accesorios  
D. Peinados  
E. Expresión facial  

Subtotal puntaje   
14.   COMO MANEJAMOS EL STRESS  Calificación  

I. Atendemos a un cliente a la vez?  
II. Si un problema crónico esta causando stress, vemos si puede ser 

modificado o resuelto. 
 

III. Nos aseguramos de que las quejas del cliente están siendo solucionadas  
IV. Reducimos el stress en casa?  
V. Mantenemos informados?  
VI. Recordamos reír?  
VII. Nos expresamos?  
VIII. Variamos nuestra rutina?  

Subtotal puntaje   
15.   COMO MANEJAMOS NUESTRO TIEMPO  Calificación  
A. No nos apresuramos  
B. Realizamos primero las tareas mas difíciles  
C. Realizamos trabajos similares al mismo tiempo (en orden)  
D. Establecemos objetivos  
E. Mantenemos una lista de las tareas simples  
F. Evitamos las excusas.  

Subtotal puntaje   
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Anexo D. Análisis de excelencia al servicio al clie nte directivos americanino 
y color siete 

 

 
 

A.   LA EMPRESA TOTAL UN DEPARTAMENTO DE SERVICIO CALIFICACION

*      Existe Burocracia en la prestación del Servicio 1

*      Todos los Empleados de la empresa está capacitados para atender a los clientes 10

*      Existe conciencia en que más que los resultados inmediatos, cuenta la lealtad de los 10

B.    ACTUAR POSITIVAMENTE DESDE SIEMPRE

*      Se cumplen los términos acordados con los clientes a cabalidad? 10

*      Se analizan las necesidades para responder óptimamente a cada cliente? 10

*      Se tiene un concepto claro de lo que esperan los clientes de la empresa 10

C.    EL HORARIO DE TRABAJO:

*      Existe un sistema ágil y adecuado para atender todos los clientes 10

*      Se consulta con los clientes si los horarios de servicio son adecuados                5

D.    EL “SI” POSITIVO

*      Está preparado el personal para decir “SI” en todo momento al cliente? 10

*      Si alguno no puede atender al cliente en su cargo, se transfiere la inquietud? 10

*      Ofrece a sus clientes “Algo especial” adicional sin cobrarlo? 10

E.    MAS QUE UNA SONRISA

*      Realiza simulaciones frecuentes para identificar problemas en la prestación del servicio? 1

*      Se cuenta con procesos sistematizados para agilizar el servicio al cliente? 10

*      Existe el soporte asesor para responder al cliente? 5

F.    PREGUNTE A SUS CLIENTES COMO QUIEREN EL SERVICIO

*      Se realiza encuesta frecuente para no intuir lo que el cliente quiere? 5

*      Se utiliza una técnica adecuada para la encuesta? 1

*      Se usan los resultados para mejorar las áreas débiles? 10

G.    EVALUACIÓN DEL PERSONAL DEL SERVICIO

*      Si se comete un error frente al cliente, no lo cobra? 10

*      Evalúa los errores cometidos y toma medidas para corregirlos? 10

*      Organiza comité de calidad del servicio? 5

H.    INCONFORMIDAD EN EL SERVICIO OFRECIDO

*      Se está conforme con el actual servicio ofrecido al cliente? 10

*      Evalúan los procesos mejorados? 10

*      Analiza el servicio de la competencia? 10

I.     EQUIPO CLAVE: Clientes y Empleados

*      Da las gracias a sus Empleados cuando realizan acciones positivas? 10

*      Lo hace de inmediato o lo pospone? 10

*      Establece estímulos? 10

          J.    DISCÚLPESE AL HACER ALGO DEFICIENTE

*      El personal se disculpa de inmediato y arregla la situación? 5

*      Facilita al cliente para que manifieste sus quejas? 10

*      Aprovecha los errores para mejorar? 10

          K.     LA LEALTAD DE LOS CLIENTES ....  EL OBJETIVO

*      Envía comunicaciones frecuentes a los clientes? 5

*      Aprovecha positivamente las respuestas e inquietudes de los clientes? 10

*      Envía insertos con ofertas especiales a sus clientes? 5

L.     SIEMPRE EL CLIENTE .... EL QUE TIENE LA RAZÓN?

*      Es amplio en reacciones para contar con el cliente en el futuro? 10

*      Cuando se compromete a hacer un “Favor” lo cumple a tiempo? 10

*      Existe conciencia de que un problema del cliente es una oportunidad? 10
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(Anexo D. (continuación). Análisis de excelencia al servicio al cliente directivos 
americanino y color siete 
 

 

M.     EL CLIENTE DEBE CONOCER COMO RECIBIR UN SERVICIO EXCELENTE

*      Les enseña a sus clientes como aprovechar el 100% de su servicio? 10

*      Les explica cómo funciona el servicio en su Empresa? 10

*      Saben los clientes qué hacer en cada momento? 5

N.     PAGAR MEJOR ... UNA INVERSIÓN

*      Al realizar aumentos lo hace con entusiasmo? 10

*      Le brinda satisfacción la entrega de premios a su esfuerzo de trabajo por servicio? 10

*      Respeta los términos del premio y los entrega de inmediato? 10

O.     EVALUE OBJETIVAMENTE

*      El personal tiene claros los parámetros de medición de su desempeño en servicio? 10

*      Se difunden los resultados positivos? 10

*      Las metas de servicio son concertadas y crean compromiso? 10

P.     LA PRESENTACIÓN VENDE

*      Cuenta con uniformes adecuados el personal que atiende cliente? 10

*      La fachada, entrada, muebles es agradable al cliente? 10

Q.     LA ORIENTACIÓN A CLIENTES .... VENDE

*      Existen suficientes avisos internos para informar al cliente? 10

*      El cliente cuando entra a la franquicia sabe quien debe atenderlo? 10

*      La señalización interna y externa es visible? 10

R.     LA  AMABILIDAD ... TAMBIÉN ES SERVICIO

*      El personal tiene actitudes cordiales, amables y adecuadas con los clientes? 10

*      El lenguaje utilizado es el correcto? 10

*      Se preocupa porqué estos aspectos sean evaluados? 10

S.     LA  INNOVACION GUÍA SU GESTIÓN DE SERVICIO

*      Realiza reuniones con clientes y su personal para obtener unas ideas de servicio? 5

*      Evalúa las ideas y las aplica? 5

*      Tiene actitud de cambio en el tema de servicio? 10

T.     EQUILIBRIO DE CALIDAD DE PRODUCTO Y EL SERVICIO OFRECIDO

*      Es consciente de que el producto no sólo es clave de éxito? 10

*      Se preocupa por lograr que el servicio sea equivalente a la calidad del producto? 10

*      El equipo es consciente que no sólo la tecnología vende? 5

U.     ASESORÍA DE EXPERTOS

*      Consulta con expertos para aplicar nuevas ideas de servicio? 5

*      Cuenta con material educativo de servicio al cliente? 5

*      Capacita a su equipo sobre estos temas con frecuencia? 5

V.     BÚSQUEDA DE RELACIONES DURADERAS CON CLIENTES

*      Considera a los clientes como activos para la Empresa? 10

*      Actualiza las Bases de Datos de servicio al cliente? 5

*      Aplica la Filosofía de brindar soluciones y no productos a clientes? 10

W.     AUDITAR EL SERVICIO

*      Cuenta con un sistema para medir la satisfacción de los clientes? 1

*      Analiza los resultados del control de calidad al servicio? 1

*      Dispone de métodos para evaluar la superación del servicio a clientes? 1

X.     PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL SERVICIO

*      Realiza diagnóstico estratégico D.O.F.A.  del servicio al cliente 5

*      Al detectar Debilidades y Fortalezas las utiliza productivamente? 5

*      Identifica Oportunidades de desarrollo del servicio y las aprovecha? 5
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(Anexo D. (continuación). Análisis de excelencia al servicio al cliente directivos 
americanino y color siete 
 

 
  

Y.     ACTUALIZACIÓN EN EL SERVICIO

*      Analiza con frecuencia las acciones de la competencia en servicio? 5

*      Obtiene información de otras seccionales sobre el tema del servicio? 10

*      Estudia material que puede ser adaptado a los segmentos o nichos trabajados? 5

Z.     TODO VENDE UNA IMAGEN

*      Se preocupa por preparar al personal para vender su imagen? 10

*      El decorado interior general tiene buen gusto y limpieza? 10

*      Es consciente que el aspecto de la Empresa refleja su modo y estilo de vida? 10

TOTAL 606
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Anexo E. Estudio de percepciones y/o medición del s ervicio al cliente 
externo en las franquicias americanino y color siet e de la ciudad de san juan 

de Pasto  
 
 
Pregunta 1. A que género pertenece. 
 
 
Tabla 1. Genero  
 
 

                                  
 
 
Grafica 1. Genero 

 

 
             
 
En la grafica 1 se observa que el 54,74% de las personas que se encuestaron son 
de género femenino, y el 45,26% son de género masculino. Este porcentaje 
permite conocer un mercado potencial de proporciones similares al cual deben 
estar enfocadas las estrategias de mercadeo para fidelizarlos como clientes ya 
que la empresa Americanino maneja en sus tiendas productos tanto para hombres 
como para mujeres y esta es una fortaleza a la hora de competir con otras marcas. 
 
 
De igual manera no se puede desconocer la superioridad del género femenino con 
un aproximado del 10% lo cual indica que la mayor concentración del mercado se 
encuentra en las mujeres, seria está entonces una oportunidad para conocer más 
los gustos y preferencias de este segmento con el fin de establecer en la marca 
Americanino un factor diferenciador en el mercado. 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE

Masculino 62 45,26

Femenino 75 54,74

TOTAL 137 100
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Pregunta 2. En que rango de edad se encuentra. 
 
 
Tabla 2. Edad  
 

 
              
 
Grafica 2. Edad 
 

 

 
 
En la gráfica número 2 se puede observar que los rangos de edades más 
representativos se encuentran  los de 20 a 24 años con un 35,77%, los de 25 a 29 
años con un 23,36%, los de 35 a 39 años con un 12,41% y los de 40 a 44 años 
con un 12,41%. 
 
 
En la grafica se puede observar que el mercado es muy diversificado, teniendo en 
cuenta, que de acuerdo, a la edad se definen los gustos y preferencias de las 
personas. Americanino ofrece en su mayoría productos para gente joven lo cual se 
pude decir que es una fortaleza ya que se está enfocando a los segmentos más 
representativos del mercado, pero si sería importante explorar otras partes del 
mercado para posicionar la marca e incrementar la ventas; por ejemplo si un padre 
lleva a su hijo a una tienda Americanino, sería importante también que el padre 

Edades FRECUENCIA PORCENTAJE

15-19 9 6,57

20-24 49 35,77

25-29 32 23,36

30-34 13 9,49

35-39 17 12,41

40-44 17 12,41

TOTAL 137 100
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encontrara colecciones que sean de su agrado, con el fin de fidelizar otro tipo de 
clientes. 
 
 
Pregunta 3. A que Estrato social pertenece. 
 
 
Tabla 3. Estrato social  

 
 
 
Grafica 3. Estrato social 
 

 
 
En la gráfica 3 se observa que la los estratos más representativos son el estrato 3 
con un 45,99% y el estrato 4 con un 40,88%, es claro que estos estratos buscan 
este tipo de marcas por el status que le genera más aun que por los mismos 
modelos, también  se deduce que son las personas que tienen la capacidad 
adquisitiva para comprar en este tipo de tiendas por que para los estratos 1 y 2 
son precios que no están dentro de su presupuesto, en cambio los estratos 5 y 6 
buscan mayor exclusividad tanto en la marcas como en las prendas incluso 
prefieren elegir prendas de diseñador por la diferenciación que esta les genera, 
por lo tanto Americanino se enmarca bien dentro de este segmento por el tipo de 
productos que ofrece. 
 

ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE

3 63 45,99

4 56 40,88

5 9 6,57

6 9 6,57

TOTAL 137 100

Tabla 3. Estrato Social
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Pregunta 4. Cuál es su ocupación o actividad. 
 
 
Tabla 4. Ocupación  

 
      
 
Grafica 4. Ocupación 
 

 
 
En la grafica 4 se puede observar que de las personas que fueron encuestadas el 
52,82% son empleados, el 30,66% son estudiantes y el 17,52% tienen alguna 
actividad independiente, lo cual es positivo ya que se determinó que la mayor 
parte del mercado se concentra en personas productivas, que cuentan con un 
nivel de ingresos estable y por ende ellos gozan de un status en la sociedad que 
les compromete a vestirse bien y adquirir productos de marca, todo esto se 
sintetiza que hay una gran oportunidad para incidir en las decisiones de este 
segmento del mercado ya que son los que más consumen y en si hay una gran 
potencialidad para acoger toda esta demanda. 
 
 
 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Estudiante 42 30,66

Empleado 71 51,82

Independiente 24 17,52

Desempleado 0 0,00

TOTAL 137 100

Tabla 4. Ocupación
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Pregunta 5. Si su ingreso fue por la entrada peaton al del centro comercial 
Unicentro, califique su nivel de satisfacción, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 5. Nivel de satisfacción entrada peatonal del  centro comercial 
Unicentro  
 

 
 
 
Grafica 5. Nivel de satisfacción entrada peatonal d el centro comercial 
Unicentro 
 
 

 
 
 
En la grafica 5 se puede observar la satisfacción del cliente con respecto al acceso 
al centro comercial, en su gran mayoría se ve que las personas están satisfechas 
con la ubicación de la las entradas con un 72%, un 48,72% con la cantidad de 
entradas y un 61,54% con la amplitud de las entradas, lo cual denota que el centro 
comercial cumple con todos los requisitos de infraestructura para la satisfacción 
del cliente y cuando las personas ingresen a una tienda Americanino se van a 
sentir cómodas en su visita, lo cual es muy positivo e importante por el tipo de 
producto que se está ofreciendo y la imagen que se quiere brindar al cliente. 
 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Ubicación Entradas 2 11,11 13 72,22 3 16,67 0 0,00 0 0,00

Cantidad de Entradas 19 48,72 18 46,15 2 5,13 0 0,00 0 0,00

Amplitud de las entradas 24 61,54 13 33,33 2 5,13 0 0,00 0 0,00

iluminacion 21 53,85 17 43,59 1 2,56 0 0,00 0 0,00

Señalizacion 18 46,15 14 35,90 4 10,26 2 5,13 1 2,56
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Pregunta 6. Si su ingreso fue por la entrada Vehicu lar del centro comercial 
Unicentro, califique su nivel de satisfacción, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 6. Nivel de satisfacción entrada vehicular de l centro comercial 
Unicentro  
 

 
 
 
Grafica 6. Nivel de satisfacción entrada peatonal d el centro comercial 
Unicentro 
 

 
 
En la gráfica 6 se puede observar que las personas se encuentra satisfechas con 
las instalaciones del centro comercial y sus accesos con un promedio de más del 
70% de satisfacción, ya que la infraestructura es la adecuada, permite la 
comodidad del cliente, cuenta con varias vías que facilita el acceso al centro 
comercial. Lo cual es bastante positivo para nuestras tiendas ya que los clientes 
encuentran comodidad a la hora  de parquear sus vehículos, se sienten seguros y 
pueden tomarse el tiempo necesario para visitar el centro comercial y por ende 
visitar las tiendas. 
 
 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FREC S %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Tiempo de espera para el ingreso 4 23,53 13 76,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amabilidad del personal 4 23,53 11 64,71 2 11,76 0 0,00 0 0,00

Disponibilidad de estacionamientos 5 29,41 12 70,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Señalización 4 23,53 10 58,82 3 17,65 0 0,00 0 0,00

Iluminacin 4 23,53 12 70,59 1 5,88 0 0,00 0 0,00

Ventilacion 2 11,76 12 70,59 2 11,76 1 5,88 0 0,00
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Pregunta 7. Para informarse sobre la ubicación de l a tienda Americanino que 
medio empleo. 
 
 
Tabla 7. Medio empleado para informarse sobre la ub icación de la tienda 
 

 
 
 

Grafica 7. Medio empleado para informarse sobre la ubicación de la tienda 
 
 

 
 
 
En la grafica 7 se observa que la mayor parte de las personas que visitaron el 
centro comercial tenían conocimiento de  las tiendas con un 75%, y otro 17,86% 
buscó la ubicación en las oficinas de información del centro comercial, lo cual es 
bastante positivo porque esto denota que hay reconocimiento de la marca y se ha 
generado recordación en el cliente, a través de las campañas publicitarias que se 
han realizado y la aceptación que ha tenido, de igual manera es una ventaja 
también que el centro comercial cuente con la logística necesaria para la ubicación 
de los sitios de interés. 
 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Informacion del centro comercial 10 17,86

Vigilante 3 5,36

Pregunto en algun lugar 1 1,79

Tenia conocimiento del almacen 42 75,00

TOTAL 56 100

ubicación de la tienda.
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Pregunta 8. Ordene de 1 a 5, donde 5 es el más impo rtante y 1 el menos 
importante, los motivos que tuvo usted para comprar  a Americanino. 
 
 
Tabla 8. Calificación factores de preferencia mara Americanino 
 

 
 
 
Grafica 8. Calificación factores de preferencia mar a Americanino 
 

 
 
 
En la gráfica 8 se observa los factores determinantes para el cliente a la hora  de 
escoger la marca Americanino, si bien el precio no es un factor importante para los 
clientes que escogen esta marca con un 32,14% de personas que no les interesa 
el precio, ya que para ellos hay factores más relevantes como por ejemplo la 
calidad con un 60,71% que supera aun los factores como los diseños, la variedad, 
los colores, texturas y la marca. Lo cual denota que los clientes prefieren 
indiscutiblemente Americanino por la calidad que maneja en sus productos, eso 
quiere decir que el cliente está a gusto con el tipo de productos que esta marca 
ofrece y que no les interesa el precio porque saben que están comprando una 
prenda de calidad que satisface sus necesidades como consumidores. 
 
 

FACTORES FRECUENCIA 1 FRECUENCIA 2 FRECUENCIA 3 FRECUENCIA 4 FRECUENCIA 5

Precios 18 32,14 8 14,29 11 19,64 11 19,64 8 14,29

Calidad 4 7,14 6 10,71 6 10,71 6 10,71 34 60,71

Colores y texturas 7 12,50 10 17,86 13 23,21 20 35,71 6 10,71

Diseños y variedad 12 21,43 17 30,36 10 17,86 12 21,43 5 8,93

Marca 16 28,57 15 26,79 14 25,00 6 10,71 5 8,93
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Pregunta 9. Califique su nivel de satisfacción fren te al comportamiento del 
asesor de ventas, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Sat isfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho. 
 
 
Tabla 9. Nivel de satisfacción frente al comportami ento del asesor de ventas 
 

 
 
 
Grafica 9. Nivel de satisfacción frente al comporta miento del asesor de 
ventas 
 

 
 
En la gráfica 9 se establece la satisfacción del cliente con respecto a la atención 
recibida por el asesor de ventas, en su gran mayoría se demuestra satisfacción y 
aceptación por el asesor de ventas, con porcentajes entre el 40% y el 60% de 
personas que dicen estar satisfechos o  muy satisfechos por la atención prestada, 
los cual indica que Americanino se ha preocupado por incentivar a sus asesores 
de ventas a una adecuada atención del cliente, conocimiento de los productos que 
se ofrecen en la tienda, y atención personalizada que genera confianza y 
credibilidad, siendo este un factor bastante importante que se ve reflejado en las 
ventas  y en la fidelidad de los clientes.  
 
 
De igual manera existe en promedio de 3% de insatisfacción en los clientes por 
situaciones como; la disposición y paciencia, información del producto y tiempo de 
respuesta, que nos alerta que si se han presentado casos de insatisfacción al 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Presentacion Personal 24 42,86 29 51,79 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Atencion Oportuna 28 50,00 27 48,21 1 1,79 0 0,00 0 0,00

Cortesia y Amabilidiad 33 58,93 22 39,29 1 1,79 0 0,00 0 0,00

Disposicion y Paciencia 31 55,36 22 39,29 2 3,57 1 1,79 0 0,00

Informacion del producto 29 51,79 23 41,07 3 5,36 1 1,79 0 0,00

Tiempo de Respuesta 28 50,00 25 44,64 2 3,57 1 1,79 0 0,00
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cliente y que a pesar que no sean tan significativos hay que corregirlos para que 
este porcentaje no se incremente y se pierda la aceptación de los clientes. 
 
 
Pregunta 10. Califique el nivel de satisfacción fre nte a la actividad de 
medirse las prendas en el vestier y la información suministrada por el asesor 
en dicho momento, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Sat isfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho.  
 
 
Tabla 10. Nivel de satisfacción frente a la activid ad de medirse las prendas 
en el vestier y la información suministrada por el asesor en dicho momento 
 

 
 
 
Grafica 10. Nivel de satisfacción frente a la activ idad de medirse las prendas 
en el vestier 
 
 

 
 
 
En la gráfica 10 se puede conocer el nivel de satisfacción que tienen los clientes a 
la hora de hacer uso del vestier. En su gran mayoría los clientes están satisfechos 
con el servicio que se presta con un promedio entre el 40 y 58% de personas que 
están satisfechos, lo que indica que Americanino cuenta con la infraestructura 
adecuada para brindar este servicio y que se ha preocupado por ofrecer 
comodidad al cliente a la hora de medirse las prendas que pretende comprar. 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Disponibilidad del vestier 26 46,43 26 46,43 2 3,57 2 3,57 0 0,00

Amplitud y comodidad del vestier 25 44,64 25 44,64 3 5,36 3 5,36 0 0,00

Privacidad del vestier 26 46,43 23 41,07 5 8,93 2 3,57 0 0,00

Ventilacion del vestier 22 39,29 26 46,43 2 3,57 6 10,71 0 0,00

Presentacion de diferentes alternativas 24 42,86 28 50,00 2 3,57 2 3,57 0 0,00

Ofrecimiento de productos complementarios 20 35,71 30 53,57 4 7,14 2 3,57 0 0,00

Disposicion de tiempo del asesor 26 46,43 27 48,21 2 3,57 1 1,79 0 0,00

Sinceridad frente al concepto de la prenda 22 39,29 30 53,57 2 3,57 0 0,00 2 3,57
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Aunque de igual manera se siguen presentado insatisfacciones en mayor medida 
en cuanto al tema de disponibilidad de los vestieres, privacidad de los vestieres y 
ventilación de los mismos, es claro que Americanino es una tienda bastante 
concurrida especialmente por las mujeres por lo cual habría que preocuparse un 
poquito más por la disponibilidad de los vestieres y por la privacidad, para  que 
cuando se requiera hacer uso de este servicio no haya ningún inconveniente que 
incomode al cliente. 
 
 
Pregunta 11. De acuerdo a su experiencia, califique  su nivel de satisfacción 
en el punto de pago, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho . 
 
 
Tabla 11. Nivel de satisfacción en el punto de pago  
 

 
 
 
Grafica 11. Nivel de satisfacción en el punto de pa go 
 

 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Ubicación en el punto de pago 25 44,64 28 50,00 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Tiempo de espera para realizar el pago 23 41,07 31 55,36 2 3,57 0 0,00 0 0,00

Información solicitada para realizar el pago 24 42,86 29 51,79 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Amabilidad del personal de caja 27 48,21 27 48,21 1 1,79 0 0,00 1 1,79

Formas de pago 27 48,21 27 48,21 1 1,79 1 1,79 0 0,00

Entrega de factura y del producto 27 48,21 29 51,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Entrega de obsequios 15 26,79 23 41,07 6 10,71 8 14,29 4 7,14

Notificación de los beneficios post venta 16 28,57 25 44,64 14 25,00 0 0,00 1 1,79
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En la gráfica 11 se puede observar el nivel de satisfacción de los clientes a la hora 
de realizar el pago, este es un factor importante, ya que el cliente espera rapidez, 
diversificación en los medios de pago y una buena atención. De igual manera los 
clientes se sienten satisfechos con un promedio entre el 40 y el 60% con la 
atención en el punto de pago por que cumple con todas las condiciones 
anteriormente nombradas, es decir que se está cumpliendo con las exigencias del 
cliente. 
 
 
A un así hay un porcentaje de insatisfacción de más del 20%, con respecto a la 
entrega de obsequios, si bien Americanino es una marca posicionada en el 
mercado es importante también motivar al consumidor a través de estrategias 
sencillas que generen gran satisfacción y buena atención en todos los momentos 
que el cliente visito la tienda. 
 
 
Pregunta 12. De acuerdo a su experiencia en la tien da Americanino, evalúe 
los siguientes factores de su infraestructura, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 12. Nivel de satisfacción frente a la infraes tructura 
 

 
 
Grafica 12. Nivel de satisfacción frente a la infra estructura 
 
 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Fachada 25 44,64 29 51,79 2 3,57 0 0,00 0 0,00

Orden y Distribución 27 48,21 26 46,43 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Ambiente y Decoración interna 26 46,43 27 48,21 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Amplitud 20 35,71 32 57,14 3 5,36 1 1,79 0 0,00

Iluminación y Ventilación 21 37,50 26 46,43 6 10,71 3 5,36 0 0,00
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En la grafica 12 se puede determinar la satisfacción del cliente con respecto a la 
infraestructura de la tienda Americanino, en si se observa que los consumidores 
se sienten  a gusto cuando ingresan en las tiendas con más de un 90% de 
satisfacción. Esto quiere decir que Americanino está transmitiendo lo en sus 
instalaciones lo que significa su marca, estilo, calidad y status por lo cual esa 
estrategia hace que también que las personas que no conozcan de esta marca 
sean atraídos por la imagen que se presenta ante sus consumidores, de igual 
manera se presenta insatisfacciones con el tema de la ventilación que habría que 
trabajarlo ya que al ser un sitio tan concurrido tiene que brindar las condiciones 
optimas para que no haya ningún tipo de incomodidad a la hora de ingresar a la 
tienda. 
 
 
Pregunta 13. Califique su nivel de satisfacción fre nte al producto que 
adquirió, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho,  IND=Indiferente, 
INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho, NA= No Ap lica. 
 
 
Tabla 13. Nivel de satisfacción frente al producto que adquirió  

 
 
 
Grafica 13. Nivel de satisfacción frente al product o que adquirió 
 

 
     
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Durabilidad del color 28 50,00 25 44,64 2 3,57 1 1,79 0 0,00

Calidad del material, estampado o accesorio 28 50,00 25 44,64 2 3,57 1 1,79 0 0,00

Conservación de la forma o el diseño 23 41,07 31 55,36 1 1,79 1 1,79 0 0,00

Precios 12 21,43 30 53,57 11 19,64 3 5,36 0 0,00

Imagen de la marca 25 44,64 29 51,79 2 3,57 0 0,00 0 0,00

Diseño 25 44,64 28 50,00 3 5,36 0 0,00 0 0,00

Tabla 13. Nivel de satisfacción frente al producto que adquirió.
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En la gráfica 13 se puede observar que los factores que más generaron 
satisfacción en el cliente a la hora de comprar en Americanino fueron; la 
durabilidad con un 50%, la calidad de los materiales con un 50%, la imagen de la 
marca con un y el diseño con un 44,64%, lo cual indica que se están cumpliendo 
con las expectativas de los clientes, y que además piensan que el precio que 
pagan se justifica frente al producto que reciben, lo que quiere decir es que 
Americanino es una marca bastante competitiva por la calidad de sus productos la 
diversificación en sus diseños y la fidealización que ha generado en sus clientes. 
 
 
Pregunta 14. Tuvo inconvenientes con sus prendas de spués de la compra. 
 
 
En la gráfica 14 se observa el porcentaje de inconvenientes con las prendas 
adquiridas en las tiendas Americanino, como se ve, en su gran mayoría las 
prendas o accesorios que se han vendido no han presentado ningún 
inconveniente con un 82% de personas que compraron en las tiendas y no 
presentaron problemas, teniendo en cuenta el tipo de productos que se ofrecen los 
cuales por la manipulación y transporte de los mismos tienden a desgastarse o 
dañarse, se puede resaltar las buenas prácticas y el control de calidad que se le 
realiza a la mercancía que se va a distribuir y el manejo que se le da a las mismas 
en la tienda.  
 
 
Tabla 14. Inconvenientes con prendas 
 

 
 
 

Grafica 14. Inconvenientes con prendas 
 
 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 24 17,52

No 113 82,48

TOTAL 137 100
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De igual manera se presenta un porcentaje del 17,52% que es representativo y 
que debe disminuirse porque afectaría la credibilidad del cliente hacia la marca y 
no se puede permitir que este porcentaje se incremente, de esta forma se debería 
hacer mas exhaustivos en el control de calidad en las tiendas que se recibe la 
mercancía para hacer devolución de los productos defectuosos para que no se 
presenten inconvenientes. 
 
 
Pregunta 15. Qué tipo de inconveniente tuvo. 
 
 
Tabla 15. Tipo de inconveniente 
 

 
 
. 
Grafica 15. Tipo de inconveniente 
 

 
 
 
En la gráfica 15 se observa que del 17,52% de los inconvenientes presentados, el 
40,67% son por materiales defectuosos y por tallas incorrectas, esto incide en 
realizar mayores controles de calidad para las prendas que están exhibición con el 
fin de evitar que tengan fallas de fábrica y cada vez que el cliente compre una 
prenda quede satisfecho con el producto que adquirió, de igual manera, uno de los 
factores más relevantes es la talla incorrecta es aquí donde juegan un papel 
importante los asesores de ventas con el fin de que ayuden a persuadir a cliente 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Talla Incorrecta 10 41,67

Material defectuoso 10 41,67

Color Inadecuado 0 0,00

Modelo y diseño 2 8,33

Falta de obsequio 2 8,33

TOTAL 24 100,00
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sobre la prenda que más se ajuste a sus medidas o de acuerdo a un patrón de 
medidas en el caso de una compra para terceras personas, esto hará que el 
cliente quede convencido de la prenda que escogió y por lo tanto no tenga que 
desplazarse nuevamente a una la tiendas para hacer el cambio.  
 
 
En este sentido se deduce que aún se presenta cierta insatisfacción por la falta de 
obsequios, se puede tomar esta como una estrategia a mejorar que genere un 
impacto al cliente y resaltar la importancia de su visita y que se quiere brindarle lo 
mejor. 
 
 
Pregunta 16. De acuerdo a su experiencia, califique  su nivel de satisfacción 
frente al proceso de atención de su reclamo, siendo : MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 16. Nivel de satisfacción frente al proceso d e atención de su reclamo 
 

 
 
 
Grafica 16. Atención al reclamo 
 

 
. 
 
 

CATEGORIA FRECUENCIA %MS FRECUENCIA %S FRECUENCIA %IND FRECUENCIA %INS FRECUENCIA %MINS

Atención con prontitud 6 60,00 4 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amabilidad del personal 5 50,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

El asesor entendió su motivo de reclamo 5 50,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rapidez en la solución del problema 7 70,00 3 30,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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En la gráfica 16 se observa que en su totalidad los consumidores esta satisfechos 
con el proceso de atención a su reclamo, este un factor clave a la hora de generar 
fidelidad y confianza en los cliente, es común que en este tipo de negocios se 
presenten ciertos inconvenientes que afectan la calidad de los productos, es por 
eso que la medida para contrarrestar estos efectos sea una adecuada política de 
atención a las quejas y reclamos, por lo cual se puede decir que Americanino está 
aplicando esta estrategia óptimamente y los clientes que han presentado algún 
inconveniente han recibido una buena atención con prontitud y amabilidad. 
 
 
Pregunta 17. Fue contactado por algún empleado desp ués de haber 
adquirido el producto. 
 
 
En la gráfica 17 se observa si el cliente después de haber realizado alguna 
compra en las tiendas Americanino fue contactado por algún miembro de la 
empresa, es así que es preocupante la cifra del 95% de los clientes que no fueron 
contactados lo cual denota que Americanino no ha empleado ningún servicio 
postventa además del servicio de quejas de y reclamos. 
 
 
Tabla 17. Fue contactado por la empresa 
 

 
 
 
Grafica 17. Fue contactado por la empresa 
 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 7 5,11

No 130 94,89

TOTAL 137 100,00
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Aquí se enfrenta a una debilidad que pondría en entre dicho la fidelidad de los 
clientes, una alternativa bastante eficiente y económica seria mantener contacto 
con los clientes vía email, para mantenerlos informados sobre las nuevas 
colecciones, los descuentos que se presentan, eventos importantes e información 
detallada sobre la marca. Esta es una estrategia que funcionaria bastante bien y 
además permitiría conformar una base de datos con los clientes preferenciales y 
los potenciales. 
 
 
• COLOR SIETE 
 
Los resultados del estudio del satisfacción del cliente para para la Franquicia Color 
Siete presenta la misma tendencia que los resultados obtenidos para 
Americanino.,  
 
 
A continuación se presentan los resultados de dicha investigación: 
 
 
Pregunta 1. A que género pertenece. 
 
 
Tabla 18. Genero 
 
                                        
 
 
 
 
 
Grafica 18. Genero 
 

 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

Masculino 19 30,65

Femenino 43 69,35

TOTAL 62 100
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En la gráfica 18 se observa que el 69,35% de las personas pertenecen al género 
femenino y el 30,65% pertenecen al género masculino. Este porcentaje permite 
identificar que el mercado al que atiende Color Siete esta encaminado al genero 
femenino en un gran porcentaje, ya que, la empresa maneja una gran variedad de 
productos para ese grupo de la población. Esto no significa, que en sus tiendas los 
productos para hombres no estén disponibles. 
 
 
Pregunta 2. En que rango de edad se encuentra. 

 
 

Tabla 19. Edad  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 19. Edad  

 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE

15-19 2 3,23

20-24 18 29,03

25-29 11 17,74

30-34 9 14,52

35-39 13 20,97

40-44 9 14,52

TOTAL 62 100
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En la gráfica 19 se observa que los rangos de edades más representativos se 
encuentran entre los de 20 a 24 años con un 31,03%, de 35 a 39 años con un 
20,69%, de 25 a 29 años con un 17,24% y de 40 a 44 años con un 13,79%. 
 
 
En cuanto a edades el mercado es bastante homogéneo en su representatividad, 
siendo coherente con el mercado al cual se dirigen los productos de Color Siete, 
personas entre los 20 a 45 años. Es importante anotar, que en estos rangos de 
edad las personas inician su etapa productiva y de generación de ingresos, lo 
cual, les permite tener capacidad adquisitiva y adquirir productos de marca.  
 
 
Pregunta 3. A que estrato social pertenece. 
 
 
Tabla 20.Estrato social  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 20. Estrato social 

 
 

 
 
 
 
 

ESTRATO FRECUENCIA PORCENTAJE

3 12 19,35

4 30 48,39

5 15 24,19

6 5 8,06

TOTAL 62 100
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En la grafica 20 se observa que los estratos más representativos son el estrato 4 
con un 48,39%, el estrato 5 con un 24,19% y con un 19.35% el estrato 3. Las 
políticas de ventas de las tiendas Color Siete están enfocadas a los estratos 4 en 
adelante, lo que implica un nivel de exigencia más alto, ya que, este segmento es 
más exigente por su capacidad adquisitiva  
 
 
Precios altos, exclusividad en diseños e innovación en prendas, permite generar 
status al cliente y diferenciación en el medio, lo que implica mantener estándares 
en la calidad del servicio. 

 
 

Pregunta 4. Cuál es su ocupación o actividad. 
 

 
Tabla 21.Ocupacion  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 21. Ocupación 
 
 

 
 
 
 
 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE

Estudiante 12 19,35

Empleado 25 40,32

Independiente 25 40,32

Desempleado 0 0,00

TOTAL 62 100
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En la gráfica 21 se observa que el 40% de los clientes son empleados, el 40% son 
independientes y el 20% son estudiantes, lo que confirma que el segmento en el 
cual se concentra la marca son personas productivas, cuentan con un nivel de 
ingresos estable y por ende, gozan de status en la sociedad y los induce a tener 
buenas condiciones de vida y adquirir productos de marca. 
 
 
Pregunta 5. Si su ingreso fue por la entrada peaton al del centro comercial 
Unicentro, califique su nivel de satisfacción, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 22. Nivel de satisfacción ingreso peatonal  
 

 
 

Grafica 22. Nivel de satisfacción ingreso peatonal  
 
 

 
 
 
En la gráfica 22 se observa la satisfacción del cliente con respecto al acceso al 
centro comercial, en su gran mayoría se deduce que las personas están muy 
satisfechas con un 60% con la ubicación, la cantidad y con la amplitud de las 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Ubicación Entradas 9 56,25 6 37,50 1 6,25 0 0,00 0 0,00

Cantidad de Entradas 10 62,50 6 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amplitud de las entradas 11 68,75 5 31,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00

iluminacion 10 62,50 6 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Señalizacion 9 56,25 7 43,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00

CATEGORIA FRECUENCIA
PORCENTAJE
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entradas, lo cual denota que el centro comercial cumple con todos los requisitos 
de infraestructura para la satisfacción del cliente y su ingreso la tienda Color Siete. 
Esto es positivo porque les permite sentirse cómodos en su visita y es importante 
para el tipo de producto que se está ofreciendo y la imagen que se quiere brindar 
al cliente. 
 
 
Pregunta 6. Si su ingreso fue por la entrada Vehicu lar del centro comercial 
Unicentro, califique su nivel de satisfacción, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 23. Ingreso peatonal  
 

 
 
Grafica 23. Nivel de satisfacción ingreso vehicular  
 
 

 
 
 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Ubicación Entradas 9 56,25 6 37,50 1 6,25 0 0,00 0 0,00

Cantidad de Entradas 10 62,50 6 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amplitud de las entradas 11 68,75 5 31,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00

iluminacion 10 62,50 6 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Señalizacion 9 56,25 7 43,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00

CATEGORIA FRECUENCIA
PORCENTAJES
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En la gráfica 23 se observa que las personas se encuentran muy satisfechas con 
un 65% de favorabilidad con respecto a las instalaciones del centro comercial y 
sus accesos, ya que la infraestructura es la adecuada, permite la comodidad del 
cliente, cuenta con varias vías que facilitan el acceso al centro comercial. Lo cual 
es bastante positivo para la imagen de la tienda, ya que, los clientes encuentran 
comodidad a la hora de parquear sus vehículos, se sienten seguros y pueden 
tomarse el tiempo necesario para visitar el centro comercial y en especial la tienda 
Color Siete. 
 
 
Pregunta 7. Para informarse sobre la ubicación de l a tienda Color Siente que 
medio empleo. 
 
 
Tabla 24. Medio utilizado para la ubicación de la t ienda color siete  
 

 
 

 
Grafica 24. Medio utilizado para la ubicación de la  tienda 

 
 

 

MEDIO FRECUENCIA PORCENTAJE

Informacion del centro comercial 4 6,45

Vigilante 4 6,45

Pregunto en algun lugar 1 1,61

Tenia conocimiento del almacen 53 85,48

TOTAL 62 100
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En la gráfica 24 se observa que la mayor parte de las personas que visitaron el 
centro comercial tenían conocimiento de las tiendas Color Siete con un 85,48%, y 
solo el 6,45% busco la ubicación en las oficinas de información del centro 
comercial o pregunto al vigilante, lo cual, es bastante positivo porque esto denota 
que hay reconocimiento de la marca y se ha generado recordación y aceptación 
por parte del cliente. Además, permite comprobar la efectividad de las campañas 
publicitarias que se han realizado.  
 
 
Es importante o una ventaja también para Color Siete que el centro comercial 
cuente con la logística necesaria para la ubicación de los sitios de interés. 
 
 
Pregunta 8. Ordene de 1 a 5, donde 5 es el más impo rtante y 1 el menos 
importante, los motivos que tuvo usted para comprar  en Color Siete. 
 
 
Tabla 25. Calificación factores de compra marca col or siete 
 

 
 
 
Grafica 25. Preferencia marca color siete  

 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 1% FREC 2 2% FREC 3 3% FREC 4 4% FREC 5 5%

Precios 8 23,5 6,0 17,6 7,0 20,6 10,0 29,4 3,0 8,8

Calidad 1 3,7 1,0 3,7 1,0 3,7 5,0 18,5 19,0 70,4

Colores y texturas 0 0,0 5,0 17,2 7,0 24,1 6,0 20,7 11,0 37,9

Diseños y variedad 4 13,8 5,0 17,2 5,0 17,2 5,0 17,2 10,0 34,5

Marca 8 27,6 4,0 13,8 2,0 6,9 7,0 24,1 8,0 27,6
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En la gráfica 25, se observan los factores determinantes para el cliente a la hora 
de escoger la marca Color Siete, para algunas personas el precio no es un factor 
importante con un 23,53% porque consideran que la marca y la calidad ofrecida lo 
vale, otras persona piensan que el precio si es un factor importante y consideran 
que Color Siete a pesar de su calidad y exclusividad, manejan precios asequibles 
que son bastante competitivos con respecto de otras marcas. 
 
 
En cuanto a la calidad el porcentaje está bien definido entre sus consumidores con 
un 70%, ya que, consideran que los productos que ofrece la tienda son de alta 
calidad y supera a otras marcas que se dedican a este segmento del mercado; de 
igual forma los consumidores de color siete manifiestan que otro factor decisivo a 
la hora de escoger esta marca son los colores y texturas que manejan en las 
colecciones, así como, la exclusividad en los diseños. 
 
 
De igual manera, la importancia de la marca es muy importante y por eso su 
decisión de compra; por otro lado, están quienes consideran que la marca no es 
fundamental en su decisión sino que el factor determinante son los materiales que 
usan, los precios y la variedad que les brinda la empresa. 
 
 
Pregunta 9. Califique su nivel de satisfacción fren te al comportamiento del 
asesor de ventas, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Sat isfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho. 
 
 
Tabla 26. Nivel de satisfacción frente al comportam iento del asesor de 
ventas  
 

 
 

CATEGORIA FRECUENCIA MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MIN MINS

Presentacion Personal 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Atencion Oportuna 18 62,07 11 37,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Cortesia y Amabilidiad 17 58,62 12 41,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Disposicion y Paciencia 20 68,97 9 31,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Informacion del producto 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tiempo de Respuesta 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00
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Grafica 26. Nivel de satisfacción frente al comport amiento del asesor de 
ventas  

 
 

 
 
 
En la grafica 26 se establece la satisfacción del cliente con respecto a la atención 
recibida por el asesor de ventas de Color Siete, la gran mayoría demuestra 
satisfacción y aceptación por el asesor de ventas, con porcentajes entre el 40% y 
el 60% de las personas que dicen estar satisfechos y muy satisfechos  
respectivamente por la atención prestada. Lo anterior indica que Color Siete se ha 
preocupado porque sus asesores de ventas realicen a una adecuada atención al 
cliente, tengan un conocimiento de los productos que se ofrecen en la tienda y 
sobre todo, que la atención sea personalizada, ya que esta genera confianza y 
credibilidad, lo cual es un factor bastante importante que se ve reflejado en las 
ventas y en la fidelidad de los clientes.  
 
 
Esta es una fortaleza de la empresa, ya que, el vendedor es quien tiene el 
contacto directo con los clientes y se está transmitiendo la imagen adecuada a sus 
consumidores, quienes se sienten agradados con la atención recibida en cada una 
de sus visitas. 
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Pregunta 10. Califique el nivel de satisfacción fre nte a la actividad de 
medirse las prendas en el vestier y la información suministrada por el asesor 
en dicho momento, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Sat isfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho. 
 
 
Tabla 27. Nivel de satisfacción frente a la activid ad de medirse las prendas 
en el vestier y la información suministrada por el asesor en dicho momento 
 
 

 
 
 
En la gráfica 27 determina el nivel de satisfacción que tienen los clientes a la hora 
de hacer uso del vestier. Los clientes están muy satisfechos y satisfechos con el 
servicio que se presta, entre el 40 y 65% respectivamente de personas, quienes 
están agradados con la disponibilidad, amplitud, comodidad y privacidad del 
vestier, lo que indica que Color Siete cuenta con la infraestructura adecuada para 
brindar este servicio y que se ha preocupado por ofrecer comodidad al cliente a la 
hora de medirse las prendas que pretenden comprar. 
 
 
Grafica 27. Nivel de satisfacción 
 
 

  

MS S IND INS MINS

Disponibilidad del vestier 36,84 63,16 0,00 0,00 0,00

Amplitud y comodidad del vestier 58,62 37,93 3,45 0,00 0,00

Privacidad del vestier 58,62 41,38 0,00 0,00 0,00

Ventilacion del vestier 44,83 51,72 3,45 0,00 0,00

Presentacion de diferentes alternativas 55,17 34,48 10,34 0,00 0,00

Ofrecimiento de productos complementarios 41,38 48,28 3,45 6,90 0,00

Disposicion de tiempo del asesor 48,28 51,72 0,00 0,00 0,00

Sinceridad frente al concepto de la prenda 44,83 44,83 6,90 3,45 0,00

información suministrada por el asesor en dicho momento

CATEGORIA



224 
 
 

Aunque se presenta insatisfacción, el porcentaje de clientes en muy bajo, en 
temas como el ofrecimiento de productos complementarios y la sinceridad frente al 
concepto de las prendas. Es importante tomar como estrategia de ventas ofrecer 
productos que complementen la prenda o accesorios, así como, mejorar la 
comunicación y que la objetividad en el concepto de como queda el producto es 
una táctica para ganarse la confianza del cliente y que este se sienta satisfecho 
con el producto que compro y la atención por parte del personal de que lo atendió. 
 
 
Pregunta 11. De acuerdo a su experiencia, califique  su nivel de satisfacción 
en el punto de pago, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho, 
IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insati sfecho . 
 
 
En la gráfica 28 se presenta el nivel de satisfacción de los clientes a la hora de 
realizar el pago, este es un factor importante, ya que, el cliente espera rapidez, 
diversificación en los medios de pago y una buena atención.  
 
 
Entre el 40 y el 60% de los clientes se encuentran satisfechos y muy satisfechos 
respectivamente con la atención en el punto de pago, ya que, cumple en su 
mayoría con las condiciones nombradas, lo que implica que se está cumpliendo en 
forma adecuada con las exigencias del cliente. 
 
 
Tabla 28. Nivel de satisfacción de acuerdo a la ate nción en el punto de pago 
 

. 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Ubicación en el punto de pago 18 62,07 11 37,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tiempo de espera para realizar el pago 12 41,38 15 51,72 0 0,00 2 6,90 0 0,00

Información solicitada para realizar el pago 13 44,83 14 48,28 0 0,00 2 6,90 0 0,00

Amabilidad del personal de caja 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Formas de pago 17 58,62 12 41,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Entrega de factura y del producto 17 58,62 12 41,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Entrega de obsequios 4 14,29 9 32,14 7 25,00 5 17,86 3 10,71

Notificación de los beneficios post venta 7 24,14 14 48,28 6 20,69 2 6,90 0 0,00

CATEGORIA FRECUENCIA
PORCENTAJES
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Grafica 28. Nivel de satisfacción 
 
 

 
 
 
Existe un 18% de clientes que están insatisfechos con respecto a la entrega de 
obsequios, es importante también motivar al consumidor a través de estrategias 
sencillas que generen fidelidad y bienestar al cliente, especialmente al momento 
de pagar, de igual manera se debe trabajar en factores como: la información en 
los puntos de pago y la rapidez en la atención en caja, ya que,  se puede generar 
en el cliente sentimientos de culpa por una compra impulsiva. Este aspecto se 
puede solucionar informando sobre los beneficios que tiene al ser cliente de Color 
Siete, con estrategias como: tarjetas de clientes preferenciales, bonos, descuentos 
en productos cruzados, entre otros. 
 
 
Pregunta 12. De acuerdo a su experiencia en la tien da Americanino, evalúe 
los siguientes factores de su infraestructura, sien do: MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 
 
 
Tabla 29. Factores de infraestructura 
 

 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Fachada 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Orden y Distribución 16 55,17 13 44,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Ambiente y Decoración interna 15 51,72 14 48,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Amplitud 13 43,33 11 36,67 2 6,67 4 13,33 0 0,00

Iluminación y Ventilación 12 41,38 17 58,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00

FACTORES FRECUENCIA
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Grafica 29. Factores de infraestructura 
 
       

 
 
 
En la tabla 30 se determina la satisfacción del cliente con respecto a la 
infraestructura de la tienda Color Siete, se observa que el 90% de los 
consumidores se sienten a gusto cuando ingresan en las tiendas. Esto quiere decir 
que la franquicia está transmitiendo lo que significa su marca, estilo, calidad y 
status, lo que genera coherencia entre el concepto de la marca y el producto que 
esta adquiriendo. Esta estrategia hace que las personas que no conozcan esta 
marca sean atraídas por la imagen que se presenta ante sus consumidores. 
 
 
De igual manera, existe un porcentaje de los clientes (13.33%) con el tema de la 
amplitud, lo cual, es una debilidad, ya que, al ser un sitio tan concurrido el espacio 
puede afectar la comodidad de las personas que visitan las tiendas. 
 
 
Pregunta 13. Califique su nivel de satisfacción fre nte al producto que 
adquirió, siendo: MS=Muy Satisfecho, S= Satisfecho,  IND=Indiferente, 
INS=Insatisfecho, MINS= Muy Insatisfecho, NA= No Ap lica. 

 
 
Tabla 30. Nivel de satisfacción frente al producto que adquirió 
 

 
 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Durabilidad del color 15 51,72 14 48,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Calidad del material, estampado o accesorio 19 65,52 10 34,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Conservación de la forma o el diseño 13 44,83 16 55,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Precios 7 24,14 15 51,72 7 24,14 0 0,00 0 0,00

Imagen de la marca 12 41,38 14 48,28 2 6,90 1 3,45 0 0,00

Diseño 13 44,83 16 55,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00

CATEGORIA FRECUENCIA
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Grafica 30. Nivel de satisfacción frente al product o que adquirió 
 
 

 
 
 
En la tabla 31, se observan los factores que más generaron satisfacción en el 
cliente a la hora de comprar en Color Siete, estos fueron; calidad del material para 
un 66% de los clientes, la durabilidad del color para un 52%, el diseño y 
conservación de la forma para un 55% de ellos. 
 
Además se considera que el precio que pagan justifica frente al producto que 
recibe. Sin embargo, para un 3.45% de los clientes se debe mejorar la imagen de 
la marca.  
 
 
Pregunta 14. Tuvo inconvenientes con sus prendas de spués de la compra. 
 
 
Tabla 31. Inconvenientes con prendas 

 

        

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 28 45,16

No 34 54,84

TOTAL 62 100
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Grafica 31. Inconvenientes con prendas 
 

 
 
En la tabla 32 se presentan los resultados sobre los inconvenientes con las 
prendas adquiridas en las tiendas Color Siete, un 45,16% de los clientes han 
presentado problemas con algunas de las prendas u accesorios comprados en la 
tienda Color Siete, lo cual, es una cifra bastante significativa, la cual, puede afectar 
como se dijo anteriormente la imagen y credibilidad de la marca. 
 
 
Es necesario realizar controles exhaustivos a la calidad de los productos que se 
reciben en la tienda por parte de la franquicia, con el objetivo de minimizar este 
tipo de riesgos, así mismo, verificar la presentación de cada una de las prendas 
que se exhiben en vitrina y hacer reportes periódicos a la fábrica. 
 
 
Además, se debe mejorar aspectos como la entrega de obsequios y la asesoría 
que apoye la toma de decisiones para los consumidores. 
 
 
Cuando se presentan quejas y reclamos, se pone en juego la imagen de la marca, 
lo cual puede afectar en gran medida la captación de clientes nuevos, ya que, si 
un cliente tuvo una mala experiencia en una de las tiendas, será difícil que vuelva 
a comprar en la misma y de igual manera recomendarla a sus conocidos, por lo 
cual, debe evaluarse muy bien este aspecto y además, ofrecer una respuesta ágil 
y oportuna a las quejas y reclamos presentados  
 
 
Pregunta 15. Qué tipo de inconveniente tuvo. 
 
 
Tabla 32. Tipo de inconveniente 
 
 

 

INCONVENIENTE FRECUENCIA PORCENTAJE

Talla Incorrecta 4 14,29

Matrial defectuoso 5 17,86

Color Inadecuado 9 32,14

Modelo y diseño 5 17,86

Falta de obsequio 5 17,86

TOTAL 28 100,00
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Grafica 32. Tipo de inconveniente 
 
 

 
 
 
En la grafica 32 se observa que el inconveniente más frecuente presentado en la 
tienda Color Siete es el color inadecuado para un 32% de los clientes, este es un 
factor que no depende tanto ni compromete la calidad del producto, pero influye en 
la satisfacción del cliente, ya que, la asesoría brindada por el personal de la 
empresa es fundamental dentro del proceso de toma de decisiones del 
consumidor. 
 
 
Si el asesor, no le permite conocer al cliente todas las opciones con respecto a la 
prenda en la que está interesado, se podrá presentar con frecuencia este tipo de 
inconveniente.  
 
 
Por otra parte, para un 17.86% de los clientes que han realizado reclamos, estos 
se relacionaron con el material defectuoso, así mismo, debieron con el mismo 
porcentaje de participación están clientes con situaciones como: la falta de 
obsequios, modelo y diseño y talla incorrecta. 
 
 
La mayoría de los anteriores aspectos se relacionan con el proceso de atención al 
cliente o preventa, el cual, se debe fortalecer mediante el diseño de protocolos de 
servicio, capacitaciones frecuentes y retroalimentación con el personal de ventas. 
Así mismo, la alta rotación del personal de servicio puede ser una causal de estos 
inconvenientes, especialmente en temporadas. 
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Pregunta 16. De acuerdo a su experiencia, califique  su nivel de satisfacción 
frente al proceso de atención de su reclamo, siendo : MS=Muy Satisfecho, S= 
Satisfecho, IND=Indiferente, INS=Insatisfecho, MINS = Muy Insatisfecho. 

 
 

Tabla 33. Atención al reclamo 
 

        
       
 
En la tabla 34 se presenta que en su mayoría los consumidores están satisfechos 
con el proceso de atención a su reclamo, este un factor clave a la hora de 
subsanar los errores que se presentan.   
 
 
Grafica 33. Atención al reclamo 
 

 
 
 
 

MS FREC S S FREC IND IND FREC INS INS FREC MINS MINS

Atención con prontitud 10 76,92 2 15,38 1 7,69 0 0,00 0 0,00

Amabilidad del personal 7 53,85 5 38,46 1 7,69 0 0,00 0 0,00

El asesor entendió su motivo de reclamo 6 46,15 5 38,46 1 7,69 1 7,69 0 0,00

Rapidez en la solución del problema 11 78,57 0 0,00 1 7,14 1 7,14 1 7,14

CATEGORIA FRECUENCIA
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Es importante mejorar la capacitación de los asesores comerciales, especialmente 
en la comprensión del motivo del reclamo y en la rapidez en la solución del 
problema, ya que, para el 7.69% y 7.14% de los clientes, estos procesos generan 
insatisfacción. 
 
 
Pregunta 17. Fue contactado por algún empleado desp ués de haber 
adquirido el producto. 
 
 
Tabla 34. Fue contactado por la empresa  
 
          
 
 
 
 
 
 
Grafica 34. Fue contactado por la empresa 
 
 

 
 

 
En la Grafica 34 se observa que Color Siete, no maneja dentro de sus estrategias 
de mercadeo, el tema del post venta con un 84% de negativas a la pregunta si 
después de haber realizado una compra en Color Siete fue contactado por la 
empresa, situación que se tiene que evaluar y replantear con detalle, ya que, es 
importante mantener el contacto con los clientes, recordemos que este es un 
mercado muy competitivo y bastante diversificado, por lo cual en cualquier 
momento podemos perder la fidelidad de los clientes, de esta manera se hace 
necesario establecer métodos de comunicación constante con los clientes con el 
fin de mantenerlos informados sobre las nuevas colecciones, las tendencias de 
moda, los descuentos por temporadas y los eventos que se realizan en nombre de 
la marca. 
 
 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 10 16,13

No 52 83,87

TOTAL 62 100,00
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Anexo F. Análisis de excelencia en el servicio al c liente interno 
 
 

 

AMERICANINO AMERICANINO COLOR SIETE COLOR SIETE PROMEDI O

ASESORI 1 ASESOR 2 ASESOR 1 ASESOR 2 FRANQUICIAS
1. LO QUE LOS CLIENTES QUIEREN
A. Cortesia 10 10 10 10 10
B. Atención Rapida 10 8 5 9 8
C. Confiabilidad 9 10 8 9 9
D. Atencion personalizada 10 10 6 10 9
E. Simpatía 10 9 9 10 10
F. Personal bien informado 10 10 10 10 10
G. Empatía 10 8 7 10 9
H. Amabilidad 10 10 10 10 10
I.  Presentacion Personal 10 10 10 10 10
J. Actitud de Servicio 10 10 10 10 10
SUBTOTAL PUNTAJE 99 95 85 98 94
2. NUESTRA COMUNICACIÓN VERBAL
A. Saludamos al cliente con calidez 10 10 10 10 10
B. Somos precisos en la Información 10 10 8 10 10
C. No omitimos ningún detalle 10 9 6 9 9
D. Pensamos antes de hablar 10 10 10 10 10
E. Utilizamos la conversación intracendente parcialmente 10 10 8 10 10
SUBTOTAL PUNTAJE 50 49 42 49 48
3. NUESTRA COMUNICACIÓN NO VERBAL
A. Nuestra sonrisa es franca agradable y espontánea 10 8 10 10 10
B. Tenemos una postura activa 8 8 10 10 9
C. Nuestra vestimenta es adecuada 10 10 9 9 10
D. Nuestros gestos son agradables 10 9 10 9 10
SUBTOTAL PUNTAJE 38 35 39 38 38
4. COMO ESCUCHAMOS AL CLIENTE
A. Escuchamos los hechos y los sentimientos de los clientes 10 10 1 10 8
B. Nos involucramos activamente en las conversaciones 9 10 1 9 7
C. No nos distraemos 10 8 5 9 8
D. Esperamos a que el cliente termine de hablar antes de 
formular su respuesta

10 10 8 10 10

E. No prejuzgamos al cliente 10 10 9 10 10
F. Clarificamos lo que esta diciendo 10 10 9 9 10
SUBTOTAL PUNTAJE 59 58 33 57 52

FACTORES CLAVES
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(Anexo F. (continuación).  Análisis de excelencia en el servicio al cliente 
interno 
 

 

5. El ARTE DE PREGUNTAR
A. Realizamos preguntas abiertas para obtener informacion 10 9 8 10 9
B. Realizamos preguntas cerradas para aclarar el resumen del 
dialogo con el cliente

10 9 7 9 9

SUBTOTAL PUNTAJE 20 18 15 19 18
6. COMUNICACIÓN TELEFONICA
A. Nos aseguramos de comprender todas las funciones de todos 
los telefonos

10 9 7 9 9

B. Contestamos el teléfono tan pronto como es posible 10 8 6 10 9
C. Mantenemos el micrófono del receptor frente de su boca y 
hablamos con claridad

10 9 6 10 9

D. Evitamos los ruidos innecesarios 10 8 8 10 9
E. No hablamos con terceros mientras atendemos una llamada 
del cliente

8 8 5 8 7

F. No comemos, bebemos o mascamos chicle mientras 
hablamos por telefono

10 8 9 10 9

G. Utilizamos siempre el boton de espera cuando solicite a un 
cliente que espere

5 8 1 7 5

H. Pedimos consentimiento para hacer esperar a un cliente 9 9 3 7 7
I.  No dejamos al cliente esperando en la linea 10 9 2 9 8
J. Pasamos la llamada a la persona indicada 10 10 10 10 10
SUBTOTAL PUNTAJE 92 86 57 90 81
7. CUANDO TIENE QUE DECIR NO
A.  Explicamos los motivos por los cuales no puede hacerse 10 10 7 10 9
B. No mencionamos " es la política" 8 10 6 10 9
C. No somos condescendientes 8 9 5 9 8
D. Ofrecemos alternativas 10 10 9 10 10
E. Nos concentramos en lo positivo 10 10 8 10 10
SUBTOTAL PUNTAJE 46 49 35 49 45
8. EXPRESAMOS LO QUE PENSAMOS
A.  Evitamos las disculpas 10 10 9 7 9
B. Eliminamos frases como "usted trendra" 10 10 3 1 6
C. No señalamos a otros empleados 10 10 8 1 7
D. Evitamos formular planteamientos no específicos 10 10 1 7 7
E. No damos detalles innecesarios 10 10 2 5 7
F. Evitamos la palabra "debería" 10 8 4 1 6
G. No mencionamos otras quejas 10 10 5 1 7
SUBTOTAL PUNTAJE 70 68 32 23 48
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(Anexo F. (continuación).  Análisis de excelencia en el servicio al cliente 
interno 
 

 

9. ALGUNAS SITUACIONES QUE CAUSAN LAS QUEJAS
A. Servicio deficiente 10 10 7 1 7
B. Esperas largas 10 9 3 1 6
C. Empleados groseros 10 10 9 1 8
D. Problemas de datos en extractos de cuenta 9 9 1 1 5
E. Personal poco o mal informado 10 10 5 9 9
F. Dificultad con el manejo de los detalles del servicio 10 10 6 9 9
G. Las evasivas 10 9 2 9 8
H. Falta de elementos de los productos promovidos 8 8 8 7 8
SUBTOTAL PUNTAJE 77 75 41 38 58

10. AL SOLUCIONAR LAS QUEJAS TENEMOS EN CUENTA

A. Escuchamos 10 10 9 10 10
B. Somos abiertos 9 10 4 10 8
C. Identificamos el problema 10 10 6 9 9
D. Somos empáticos 10 9 8 1 7
E. Nos disculpamos 10 10 9 10 10
F. Preguntamos al cliente que puede hacer para solucionar  el 
problema causado

10 10 4 10 9

G. Somos rapidos 9 10 9 10 10
H. Mantenemos informado al cliente 10 10 10 9 10
I.  Explicamos el acuerdo con claridad 10 10 7 10 9
J.  Hablamos de transacciones futuras 10 10 5 8 8
K. Damos las gracias 10 10 9 10 10
L. Hacemos el seguimiento 10 9 8 1 7
SUBTOTAL PUNTAJE 118 118 88 98 106
11. EL MANEJO DE QUEJAS QUE LLEGAN POR CORREO
A. Leemos las cartas con cuidado 9 8 7 9 8
B. Escribimos su respuesta en un tono amistoso 10 10 6 9 9
C. Conservamos la simplicidad y claridad 10 10 8 10 10
D. Tratamos todos los problemas 10 10 5 8 8
E. Utilizamos el nombre del cliente en toda la carta 9 9 7 5 8
F. Redactamos las cartas personalizadas 10 10 4 8 8

G. Explicamos al cliente como planificamos resolver el problema 10 10 5 10 9

H. Hablamos de futuros negocios y transacciones 10 10 2 8 8
SUBTOTAL PUNTAJE 78 77 44 67 67
12. CUANDO  COMENTEMOS UN ERROR
A. Aceptamos la responsabilidad 10 10 9 10 10
B. No ofrecemos excusas poco convincentes 10 10 7 8 9
C. Negociamos una solucion 10 10 9 9 10
SUBTOTAL PUNTAJE 30 30 25 27 28
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(Anexo F. (continuación).  Análisis de excelencia en el servicio al cliente 
interno 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  FACTORES CLAVES DE LA PRIMERA IMPRESIÓN 
(COMO ESTA NUESTRA IMAGEN)
A. Apariencia 10 10 8 10 10
B. Tono de voz 9 10 3 9 8
C. Accesorios 9 10 6 6 8
D. Peinados 10 10 9 9 10
E. Expresion facial 10 10 9 9 10
SUBTOTAL PUNTAJE 48 50 35 43 44
14. COMO MANEJAMOS EL STRESS
A. Atendemos a un cliente a la vez 8 9 8 10 9
B. Si un problema crónico esta causando stress, vemos si 
puede ser modificado o resuelto

10 10 7 5 8

C. Nos aseguramos de que las quejas del cliente estan siendo 
solucionadas

10 10 8 7 9

D. Reducimos el stress en casa? 10 10 9 10 10
E. Mantenemos informados 10 10 10 10 10
F. Recordamos reir 10 10 10 10 10
G. Nos expresamos 9 10 9 10 10
H. Variamos nuestra rutina 10 10 6 10 9
SUBTOTAL PUNTAJE 77 79 67 72 74
15. COMO MANEJAMOS NUESTRO TIEMPO
A. No nos apresuramos 10 9 9 9 9
B. Realizamos primero las tareas mas dificiles 10 10 7 10 9
C. Realizamos trabajos similares al mismo tiempo (en orden) 10 10 6 9 9
D. Establecemos objetivos 9 10 5 10 9
E. Mantemos una lista de las tareas simples 9 10 4 8 8
F. Evitamos las excusas 10 10 3 10 8
SUBTOTAL PUNTAJE 58 59 34 56 52
TOTAL 960 946 672 824 851
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Anexo G. Diagnóstico de habilidades de comunicación  equipo en los 
directivos, responsables de la gestión del talento humano y los 

colaboradores de las mipymes. 
 
 
TITULO:  INVENTARIOS DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
 
TIPO:   AUTODIAGNOSTICO 
 

DESCRIPCIÓN 
TIEMPO 
ESTIMADO 

30’ puede hacerse en forma no presencial 

PARTICIPANTES Directivos, Responsables del Talento Humano y 
Colaboradores de manera individual 

LUGAR Sala de reuniones 
REQUISITOS Ninguno  
MATERIAL  Inventario sobre habilidades comunicativas 

 
 
ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR 
 
 
a. Lea las instrucciones y diligencie el inventario sobre las habilidades 
comunicativas, que se encuentra a continuación. 
b. Elabore el perfil, e identifique las fortalezas y debilidades 

 
 

INVENTARIO SOBRE HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
 
Este cuestionario tiene, como objetivo, ayudarle a identificar las fortalezas y 
debilidades, en la forma como usted se comunica. 
 
 
Sólo usted tendrá conocimiento de los resultados obtenidos.  Por ello, procure se 
lo más sincero (a) posible. De esta manera contará con información valiosa, para 
orientar el proceso de mejoramiento en esta habilidad. 
 
 
Ubique las respuestas dentro de las siguientes alternativas.  Coloque una X en la 
casilla correspondiente: 
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a) Esto no lo describe nada, nunca le ocurre o nunca lo sabe 
 
 
b) En algunas ocasiones lo hace o le ocurre 
 
 
c) Esto lo hace o le ocurre con moderada frecuencia, más o menos en un 50% 
 
 
d) Con bastante frecuencia lo hace  o le ocurre 
 
 
e) Esto describe un comportamiento típico en usted; lo hace o le ocurre siempre. 
 
 
Este inventario está dividido en 6 secciones, al finalizar cada una de ellas, totalice 
los puntos obtenidos (Ejemplo: 4+3+4+1,…etc) y traslade este puntaje al perfil de 
habilidades comunicativas.  (Ejemplo: si usted obtuve 15 puntos en disposición, 
ubique este puntaje en el eje de izquierda, y coloque una marca en la 1a. columna 
donde dice “disposición”, y así sucesivamente.  Después, trace una línea para unir 
las diferentes marcas. 
 
 
A. Disposición 1 2 3 4 5
1. A pesar de la falta de tiempo, y de las presiones de trabajo, 
busco la oportunidad de escuchar a mis empleados 

     

2. La gente puede hablar conmigo cuando lo desea      
3. Visito las diferentes áreas, para tener contacto directo con mis 
empleados 

     

4. Hago reuniones, para mantener informada a mi gente de los 
que ocurre en la empresa 

     

5. Animo a mis colaboradores, para que me cuenten sus ideas, 
problemas e inquietudes 

     

6. Aprovecho los recursos tecnológicos, para optimizar mis 
comunicaciones 

     

TOTAL:________________ 
 
 

B. Escuchar 1 2 3 4 5 
1. Pongo atención, tanto a los mensajes verbales como a los no 
verbales 

     

2. Hago contacto visual, y animo a mi interlocutor con los gestos      
3. Espero con paciencia a que la otra persona termine de 
expresar la idea, sin interrumpirla 
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4. Me concentro en lo que estoy escuchando.  Evito distracciones      
5. Me pongo en el lugar del otro, para comprende mejor su punto 
de vista y sus sentimientos. 

     

6. Hago síntesis del mensaje recibido, para verificar si lo 
comprendí bien. 

     

TOTAL:________________ 
 
 

C. Preguntar  1 2 3 4 5 
1. Hago preguntas a mi gente, los que los obliga a pensar y 
actuar por si mismos 

     

2. La gente responde, con franqueza y sin temor, las preguntas 
que les hago 

     

3. Conozco diferentes tipos de preguntas, y se cuando utilizarlas      
4. Utilizo preguntas para estimular la generación de ideas, y la 
solución de problemas 

     

5. Al preguntar, busco información tanto de los hechos, como de 
las opiniones y sentimientos 

     

6. Cuándo hago preguntas, doy tiempo para la respuesta, y 
muestro interés en ella 

     

TOTAL:________________ 
 
 

D. Responder  1 2 3 4 5 
1. Evito hacer gestos negativos (bostezos, desviar la mirada), 
cuando me hacen preguntas 

     

2. Si no conozco la respuesta a una pregunta, lo admito      
3. Pido que me repitan las preguntas, cuando no las entiendo.      
4. Tomo en serio las preguntas, aunque parezcan tontas o 
ingenuas 

     

5. Evito dar respuestas incompletas, ambiguas o falsas      
6. Utilizo un lenguaje claro, sin tecnicismos o extranjerismos, al 
responder preguntas 

     

TOTAL:________________ 
 
 

E. Retroalimentar  1 2 3 4 5 
1. Evito hacer críticas en público      
2. Evito utilizar adjetivos calificativos, al comentar la actuación de 
las personas 

     

3. Describo el comportamiento que la persona debe mantener o 
cambiar, sin referirme  a las características de personalidad 

     

4. Antes de hacer una crítica, la preparo, con el fin de no generar 
rechazo o actitudes defensivas 
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5. Cuando hago criticas, logro que las acepten y se comprometen 
a cambiar 

     

6. Ofrezco retroalimentación, tanto de los errores, como de los 
aciertos o logros  

     

TOTAL:________________ 
 
 

F. Exponer  1 2 3 4 5 
1. La gente entiende lo que digo, sin necesidad de repetirlo      
2. Verifico la comprensión de los mensajes que emito      
3. Me siento seguro al hablar en público      
4. Expreso lo que pienso y quiero con claridad y sin temor      
5. Soy consciente de los mensajes no verbales que envío      
6. Adapto el lenguaje y las expresiones que utilizo, a las 
características de mis interlocutores. 

     

TOTAL:________________ 
 
 

FORTALEZAS   DEBILIDADES  
Identifique 5 aspectos en los 
cuales tiene buen desarrollo 
 

 Identifique 5 aspectos en los 
cuales requiera mejorar 
 

1. ___________________  1. ___________________ 
2. ___________________  2. ___________________ 
3. ___________________  3. ___________________ 
4. ___________________  4. ___________________ 
5. ___________________  5. ___________________ 
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PERFIL DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
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Anexo H. Cuestionario de técnicas de comunicación  
 
 
1.-Cuando ha dicho “NO” a una petición de uno de sus compañeros, persiste en su 
decisión a pesar de la insistencia. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
2.- Expresa claramente opiniones y deseos a sus colaboradores. 
 
 
1   2                            3   4 
NUNCA                 CASI NUNCA A MENUDO          SIEMPRE 
 
 
3.- Cuando tiene que pedir algo a un colaborador busca el momento adecuado. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
4.- Cuando hace una crítica a alguno de sus colaboradores describe claramente 
cuál es el comportamiento que hay que cambiar. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
5.- Reconoce sus errores sin dificultad. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
6.- Pide ayuda con facilidad cuando identifica que la situación así lo requiere. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
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7.- Cuando tiene que dar instrucciones a alguno de sus colaboradores, organiza 
previamente la información. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
8.- Expresa lo que quiere decir directamente siendo respetuoso con el otro. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
9.- Contextualiza el tema suficientemente cuando tiene que dar una instrucción. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
10.- Cuando critican algún aspecto de su trabajo lo evalúa como una información 
útil. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
11.- Explica claramente todos los aspectos importantes a la hora de dar una 
instrucción. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
12.- A la hora de realizar una petición expresa sus deseos y necesidades de forma 
clara. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE  
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13.- Es respetuoso con otros puntos de vista en las discusiones que se desarrollan 
en el trabajo. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
14.- Cuando tiene que comunicar un cambio explica claramente el porqué del 
mismo. 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
15.- Ve las críticas como una oportunidad de cambio. 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
16.- Cuando un colaborador le hace una petición e identifica que no la puede 
realizar,  justifica adecuadamente su respuesta. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
17.- Cuando realiza una petición, lo hace de forma directa. 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
18.- Cuando tiene que comunicar un cambio pide la opinión a los interesados. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
19.-Busca el momento adecuado a la hora de hacer una crítica a alguno de 
suscompañeros. 
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1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
20.- Espera a escuchar toda la información cuando alguien le hace una petición. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
21.- Cree que las opiniones y deseos de sus colaboradores son igual de válidas 
quelas suyas. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
22.- Cuando le critican intenta no responder de un modo defensivo. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
23.- Explica las consecuencias positivas de un cambio a sus colaboradores. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
24.- Evita comparar con otros compañeros la actuación de uno de sus 
colaboradores. 
 
 
1    2    3    4 
NUNCA   CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
25.- Cuando dice “no” ante una petición lo hace de modo directo, sin rodeos. 
 
1   2    3    4 
NUNCA  CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
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26.- Cuando da una instrucción acuerda con su colaborador un seguimiento de la 
misma. 
 
 
1   2    3    4 
NUNCA  CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
27.- Cuando tiene que comunicar un cambio pide colaboración a los interesados. 
 
 
1   2    3    4 
NUNCA CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
 
 
28.- Cuando hace una crítica aporta soluciones alternativas. 
 
1   2    3    4 
NUNCA  CASI NUNCA  A MENUDO   SIEMPRE 
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PLANTILLA DE CORRECCION 
 
 
Traslade las puntuaciones anteriores a esta plantilla y calcule el total de cada 
factor. 
 
1.- Asertividad 
 

Pregunta  2 Pregunta  8 Pregunta 13 Pregunta 21 
    
Total Puntuación   

 
 
2.- Críticas 
 

Pregunta  4 Pregunta  19 Pregunta 24 Pregunta 28 
    
Total Puntuación   

 
 
3.- Recibir críticas 
 

Pregunta  5 Pregunta  10 Pregunta 15 Pregunta 22 
    
Total Puntuación   

 
 
4.- Dar instrucciones 
 

Pregunta  7  Pregunta  9 Pregunta 11  Pregunta 26 
    
Total Puntuación   

 
 
5.- Hacer peticiones 
 

Pregunta  3 Pregunta  6 Pregunta 12 Pregunta 17 
    
Total Puntuación   
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6.- Rehusar peticiones 
 

Pregunta  1 Pregunta  16 Pregunta 20 Pregunta 25 
    
Total Puntuación   

 
 
7.- Comunicar cambios 
 

Pregunta  14 Pregunta  18 Pregunta 23 Pregunta 27 
    
Total Puntuación   
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GRAFICO DE CORRECCION 
 
 

Traslade los tales obtenidos en la plantilla de corrección, sombreando cada 
columnahasta la puntuación conseguida. 
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Anexo I. Test wartegg 
 
 

PRUEBA GRÁFICA PROYECTIVA 
 
 
NOMBRE: ________________________________________________ 
FECHA: __________________________________________________ 
TIEMPO DE APLICACIÓN: 20 a 30 minutos 
 
 
Instrucciones: la prueba básica consta de 8 cuadros blancos de 4 cm por 4 cm, 
cada uno distribuidos en 4 por fila e insertos en un fondo negro. 
 
 
Cada uno de los cuadros posee un gráfico, partiendo de ese gráfico, usted deberá 
hacer un dibujo concreto y nunca abstracto cobre cada marco. 
 
 

 
 
 
1 NOMBRE __________________________     
2 NOMBRE __________________________ 
3 NOMBRE __________________________       
4 NOMBRE __________________________ 
5 NOMBRE __________________________        
6 NOMBRE __________________________ 
7 NOMBRE __________________________        
8 NOMBRE __________________________ 
 
 
 
CUADRO QUE MÁS ME GUSTA _______________________________________ 
CUADRO QUE MENOS ME GUSTA ____________________________________ 
DIBUJO MÁS FÁCIL DE HACER _______________________________________ 
DIBUJO MÁS COMPLICADO DE HACER ________________________________ 
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Anexo J. Instrumento evaluación del programa de ind ucción.  
 
 
El presente instrumento tiene por finalidad recopilar información que permita 
evaluar el Programa de Inducción, aplicado al personal que realiza el proceso de 
inducción en Americanino y/o Color Siete, con el fin de realizar correctivos 
necesarios para el mejoramiento del mismo. 
 
 
Instrucciones: 
 
1. Lea el cuestionario detenidamente. 
2. Marque con una equis (X) la respuesta que usted considere viable. 
3. No deje preguntas en blanco. 
4. El cuestionario es anónimo, por lo tanto no es necesario identificarlo. 
 
 
Gracias por su colaboración. 
 
 
Ambiente físico. 
 
1. El espacio físico (sala) donde se dictó la inducción fue: 
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
2. La iluminación y el sonido de la sala fue: 
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
3. El horario se cumplió de manera: 
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
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4. Recibió algún material didáctico impreso (folletos, manuales, etc.) durante la 
inducción: 
 
a) Sí 
b) No  
 
 
5. El material didáctico que recibió durante la inducción fue de su interés:  
 
a) Sí 
b) No  
 
 
6. Considera usted que la cantidad y calidad del material didáctico fue: 
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
7. Los medios audiovisuales utilizados fueron: 
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
8. El dominio del tema por parte de los facilitadores fue:  
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
9. La explicación del tema por parte de los facilitadores fue:  
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
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10. El conocimiento del tema fue percibido como:  
 
a) Excelente 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Deficiente  
 
 
11. Recibió la bienvenida de parte del Gerente:  
 
a) Sí 
b) No  
 
 
12. El coordinador administrativo le presentó a sus compañeros de trabajo:  
 
a) Sí 
b) No 
 
 
13. Se le suministró la orientación e información necesaria para ocupar el 
cargo:  
 
a) Sí 
b) No 
 
 
14. Recibió información de parte del coordinador administrativo en cuanto a la 
descripción de su cargo: 
 
a) Sí 
b) No 
 
 
15. Considera que la información recibida le permite identificarse con la 
empresa: 
 
a) Sí 
b) No 
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16. Se le suministró información general de la empresa en cuanto: Historia, 
objetivos, estructura, políticas, normas, misión y visión: 
 
a) Sí 
b) No 
 
 
17. Se le dio la bienvenida al ingreso en Americanino y Color Siete:  
 
a) Sí 
b) No  
 
 
18. Se le informó con relación a sus deberes y derechos:  
 
a) Sí 
b) No  
 
 
19. Recibió material didáctico con información relativa a la empresa y sus 
beneficios: 
 
a) Sí 
b) No  
 
 
20. Considera que la charla recibida le proporciona aportes para desempeñar 
las labores que le sean encomendadas: 
 
a) Sí 
b) No  
 
 
21. ¿Qué aspectos positivos le causó el Programa? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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22. ¿Cuáles fueron los aspectos menos valiosos? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
 


