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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de grado, tuvo como propósito desarrollar propuestas de 
mejoramiento en el servicio al cliente frente al procedimiento de garantías de los 
electrodomésticos para la empresa Centro Electrónico Colseguros.  Para dar 
cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación de tipo descriptiva, en 
la cual se identificaron los obstáculos y las falencias que no estaban permitiendo 
una buena atención al cliente, posteriormente se efectuó el rediseño de los 
procedimientos que facilitaron la efectividad en la calidad del servicio al cliente y 
posteriormente las directrices estratégicas garantizando un buen servicio, los 
cuales se enfocaron hacia la creación de valor en todos los procesos a cualquier 
nivel de la empresa.  
 
 
Fue así como se pudieron identificar factores negativos e incidentes que ocurrían 
en la debida atención al cliente, rediseñar procedimientos, el montaje de su mapa 
de procesos y proporcionando así parámetros para lograr construir una cultura de 
progreso, tanto en las funciones de los puestos de trabajo como en los 
procedimientos de manejo interno, contribuyendo de esta manera a encontrar los 
verdaderos problemas de servicio en la organización y a la corrección de estos. 
 
 
A la luz de la Norma ISO 9001: 2008 se pudo determinar indicadores de medición 
de actividades, tanto para el personal operativo como el administrativo con el 
propósito de mejorar los procedimientos actuales del manejo y control de las 
garantías. 
 
 
Procediendo con el Modelo de las Brechas sobre la Calidad en el Servicio a la 
empresa trabajada, se plantearon directrices estratégicas para entablar un 
equilibrio organizacional que pretende cerrar cada vez más la distancia entre lo 
que se quiere hacer y lo que se hace en realidad con respecto a las percepciones 
de la misma organización como la del cliente, siendo así, un generador de valor 
agregado en la producción del servicio.   
 
 
PALABRAS CLAVE: Servicio al cliente, servicio, propuesta de mejoramiento, 
ordenes de servicio, norma ISO 9001:2008, modelo de las brechas sobre la 
calidad en el servicio, estrategias de servicio, garantías electrodoméstico, 
procedimientos, producción de servicio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las empresas son organismos cambiantes desde que empezaron a expandirse 
por todo el mundo con sus diferentes actividades que inquietan a los 
consumidores, alentándolos a comprar.  Hoy por hoy la empresa de servicios es 
un tipo de empresa donde la vida se hace más fácil para las personas; se 
empeñan cada día en mejorar e ir adquiriendo todos los conocimientos y técnicas 
para proporcionar mejores soluciones a los problemas diarios.  Aunque se 
escucha mucho hablar de la importancia de la atención al cliente, es todavía un 
concepto ajeno a muchas empresas y es ahí donde se debe cavar.  
 
 
El desarrollar propuestas de mejoramiento hace que las empresas sean 
competitivas, y hasta se logren posicionar por sus elementos diferenciadores entre 
la gran oferta de productos y servicios provenientes de todas partes del mundo,  
en las cuales el cliente tiene alternativas para evaluar y seleccionar su mejor 
opción. Es aquí donde toma relevancia para que una empresa sea diferente de 
otra y es, la experiencia en el servicio.   El resultado final se logra cuando la 
prestación de este se complementa con las necesidades de las personas. 
Actualmente se exige una nueva postura por parte de las organizaciones para que 
haya una visión del entorno actuando  sorprendiendo en pro del bienestar 
conjunto.  Declarando así, que  "un servicio más que un producto es un proceso. 
Esto significa que la cantidad o proceso es parte de la producción de un servicio, 
tanto como lo es, el producto final de este servicio"1. 
 
  
Consecuente con lo explicado anteriormente, para el desarrollo de este  proyecto 
se determinaron dos etapas; la primera permitió la identificación de factores por 
los cuales no se estaba realizando el buen servicio al cliente, fue así como se 
determinaron falencias que incidían en la atención y servicio al cliente. En la 
segunda etapa se efectuó la propuesta de mejoramiento mediante el rediseño de 
los procedimientos, con sus respectivas estrategias para  facilitar la efectividad en 
la calidad del servicio al cliente y de esta forma garantizar un buen servicio en la 
empresa Centro Electrónico Colseguros.  
 
 
Para que una empresa pueda responder ante los cambios que presenta su 
entorno y cumplir con los objetivos de esta, debe implantar un plan de mejora, de 

                                                           
1
 COTTLE, David. El servicio centrado en el cliente. Como lograr que regreses y sigan utilizando el 

servicio [en línea]. Madrid, 1991. 52  p [consultado 4 junio de 2011]. Disponible en 

Internet:http://books.google.com.co/books?id=o37JeJi0qoC&printsec=frontcover&dq=david+cottle+

el+servicio+centrado+en+el+cliente&hl=es&sa=X&ei=nOJMT_WqOMectwfLqcRJ&ved=0CC0Q6AE

wAA#v=onepage&q=proceso%20&f=false 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://books.google.com.co/books?id=o37JeJi0qoC&printsec=frontcover&dq=david+cottle+el+servicio+centrado+en+el+cliente&hl=es&sa=X&ei=nOJMT_WqOMectwfLqcRJ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=proceso%20&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o37JeJi0qoC&printsec=frontcover&dq=david+cottle+el+servicio+centrado+en+el+cliente&hl=es&sa=X&ei=nOJMT_WqOMectwfLqcRJ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=proceso%20&f=false
http://books.google.com.co/books?id=o37JeJi0qoC&printsec=frontcover&dq=david+cottle+el+servicio+centrado+en+el+cliente&hl=es&sa=X&ei=nOJMT_WqOMectwfLqcRJ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=proceso%20&f=false
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esta manera atacar debilidades y plantear posibles soluciones al problema. Las 
estrategias permitirán contar con procesos más competitivos y eficaces, tener 
mayor control y seguimiento de las acciones que se van a emplear para corregir 
los problemas que se presentan en los procesos, conocer las causas que generan 
falencias y encontrar su posible solución, y finalmente aumentar la eficacia y la 
eficiencia de la empresa. 
 
 
Con todo lo anterior se concluye que  una empresa por más dinero que gane, 
debe implementar mejoras continuas en el área de servicio al cliente con el fin de 
obtener efectos positivos de diferenciación, como la rapidez en el  servicio de 
reparaciones dentro del mercado de Centros de Servicio y con ello reducir la 
inconformidad del cliente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El servicio al cliente es un pilar importante para una organización hoy en día, por 
eso la permanencia de sus clientes depende del buen manejo que se brinde y por 
ende lograr su fidelización.  Para producir excelentes resultados en el área 
encargada del servicio al cliente, se debe tener una administración comprometida 
que retroalimente procesos y actitudes dentro de la empresa, así como una cultura 
corporativa que sepa transmitir a sus interesados una imagen de confianza y una 
comunicación veraz, que conlleve a que los clientes internos puedan ser un eje de 
motivación para la calidad en el servicio. Las empresas creen que los problemas 
de servicio son un asunto de las personas que atienden, manifestar que con tan 
solo una sonrisa se está manejando un buen servicio es pasada de moda, y 
normalmente, cuando hay problemas de servicio deciden cambiar de personal. 
Sonreír es parte importante de la historia pero no es la historia completa, tan solo 
es la punta del iceberg. Es necesario cerrar aquella distancia entre lo que se 
planea y lo que se hace en realidad en cuanto al elemento central de toda 
empresa, el cliente. 
 
 
El Centro Electrónico Colseguros, es una microempresa perteneciente al sector de 
servicio ubicada en la ciudad de Cali, la cual presta el servicio a electrodomésticos 
de marcas propias de los almacenes de cadena; además es un puente entre el 
almacén y el cliente cuando se trata de validar la garantía del producto adquirido. 
Como las garantías de los electrodomésticos tienen vigencia de un año; el Centro 
de Servicio presentaba varios obstáculos en el momento de atender al cliente, 
generando una insatisfacción y descontento, y por ende, una no muy buena 
imagen de la empresa. Entre ellos se encontraron los siguientes: demoras en la 
entrega y/o devolución de productos en poder del Centro de Servicio Autorizado 
(C.S.A) a clientes; demora en surtido de repuestos; perdida de documentos; 
información incorrecta sobre los artículos ingresados; equipos de oficina 
obsoletos; falta de compromiso y coordinación del personal para prestar el servicio 
a domicilio; falta de retroalimentación al personal técnico sobre casos de 
productos especiales; falta de priorización de órdenes de trabajo y la capacidad 
limitada para los servicios de reparación por la especialización del trabajo de los 
técnicos. Consecuente con lo anteriormente indicado, se podía percibir la actitud 
despreocupada de los directivos frente a efectuar mejoras; porque se encontraban 
confiados en ser  la única empresa en el mercado  y siempre se prestaría el 
servicio de garantías. 
 
 
Es importante expresar que si las ventas de los electrodomésticos marcas propias 
son altas, (dado el bajo precio que manejan), genera igualmente alto trabajo para 
los centros de servicio, y es por esta razón que los encargados tienden a pensar 
que “siempre va a haber trabajo”, como lo expresa (Carlos Bolaños) técnico de la 
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empresa. De igual forma, las demoras en la entrega y/o devolución de los 
electrodomésticos ingresados al Centro de Servicio se presentan por la falta de 
coordinación en las órdenes de trabajo a realizar por los técnicos. 
 
 
El proceso de revisión y reparación de los aparatos iniciaba con las ordenes de 
trabajo más recientes y se dejan de ultimo las más antiguas, siendo en ocasiones 
las más urgentes. Otra dificultad presentada era la solicitud de repuestos 
inoportuna por parte de la encargada, causando la acumulación de tareas por 
hacer ya que se dejaba acumular varios pedidos ocasionando un retraso en el 
total de pedidos. Igualmente la falta de compromiso y coordinación de los técnicos 
en el servicio a domicilio generaba deficiencias en el reconocimiento del Centro de 
Servicio como el primer contacto al momento de requerir alguna asistencia 
técnica.  
 
 
Finalmente, se pueden resumir los anteriores aspectos, como la corta visión que 
existe desde la dirección de la empresa, teniéndose la convicción que la empresa  
llevaba a cabo con absoluta efectividad todas sus actividades frente al servicio al 
cliente, y por tal motivo Centro Electrónico Colseguros ve la necesidad de 
implementar en la empresa modelos de marketing estratégico que mejoren y 
contribuyan a que a nivel general se defina como una empresa realmente 
constituida, actuando a la altura de los problemas, que en todos los niveles de 
esta se garantice una excelente labor y se logre la permanencia en el mercado. 
Sin  embargo, tan solo se queda en palabras. Pues por este tiempo se han 
manifestado problemas que han sido heredados de anteriores manejos y han 
debilitado las esfuerzos en el cumplimiento a los clientes con el servicio prestado, 
y por ende, la implementación de mejoras en la empresa. Es por eso que se 
determina como modelo a seguir, el de las Brechas sobre la Calidad en el 
Servicio. 
 
 
 
1.1 FORMULACIÓN  

 
¿Cómo el mejoramiento del procedimiento de garantías de electrodomésticos en 
Centro Electrónico Colseguros incide en el servicio al cliente? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar propuestas de mejoramiento en el  servicio al cliente frente al 
procedimiento de garantías para  la empresa Centro Electrónico Colseguros.  
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Identificar en la empresa los factores por las cuales no se realiza un buen servicio 
al cliente. 
 
 
Rediseñar los procedimientos que faciliten la efectividad en la calidad del servicio 
y proponer directrices estratégicas para garantizar un buen servicio al cliente en la 
empresa Centro Electrónico Colseguros. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se revisaron algunos estudios fundamentados 
en el servicio al cliente, con el fin de visualizar los esquemas generales 
empleados, entre ellos se destacan: 
 
 
3.1. “PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DEL NIVEL DE SERVICIO AL 
CLIENTE EN LA EMPRESA TRANSCAR GC”.  
 
 
Vinajera y Domínguez2, desarrollaron la gestión del servicio al cliente en una 
empresa de transporte de Automóviles por Carretera donde radicaba el problema 
de carencia en atención al cliente, igualmente se definieron una serie de pasos 
para detectar y solucionar problemas. Esto contribuyó a determinar factores claves 
de éxito en cuanto a sus elementos para el establecimiento de la estrategia de 
servicio (cliente, competencia, patrones, costumbres y posibilidades, y los 
segmentos del mercado), igualmente para contribuir en determinar aspectos en la 
satisfacción al cliente. 
 
 
3.2 “PROPUESTA ESTRATEGICA DE CALIDAD EN EL SERVICIO A CLIENTES 
PARA SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO S.A.”  
 
 
Se presentan los resultados de una investigación realizada en la empresa de 
carácter mundial Schneider Electric México acerca de los factores que inciden en 
la motivación del mexicano (cliente interno-externo), mismos que son similares a 
los de otros países de Latinoamérica, donde según Castorena3, formulando la 
cadena servicio-utilidad que asigna valores sólidos a las medidas del servicio en 
una compañía, relacionando las utilidades y la lealtad del cliente con el valor del 
servicio creado por empleados satisfechos basado en el autor Christopher 
Lovelock de su libro Mercadotecnia de Servicios. La contribución al proyecto bajo 
estudio es su demostración que la calidad en el servicio más que un enfoque de 
administración es una cultura de calidad requiere de un largo proceso educativo 

                                                           
2
VINAJERA ZAMORA, Andrey y DOMINGUEZ MARTINEZ, R.  Procedimiento para la mejora del 

nivel de servicio al cliente en la empresa TRANSCAR GC [en línea]. Trabajo final Ingeniería 
Industrial.  Cuba: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Ingeniería, 2010. 10 
p. [consultado 12 de febrero 2011]. Disponible en: http://embedit.in/z5TfMP5CB8.swf 
3
 CASTORENA GARCIA, José Luis. Propuesta estratégica de calidad en el servicio a clientes para 

SCHNEIDER ELECTRIC MEXICO S.A. [en línea]. Tesis para maestría en gestión de la calidad. 
Veracruz: Universidad Veracruzana. Facultad de administración de empresas y empresas 
turísticas, 2007. 2 p. [consultado 29 de mayo 2011]. Disponible en: 
http://www.uv.mx/gestion/proyectos/documents/JoseLuisCastorenaGarcia.pdf 

http://embedit.in/z5TfMP5CB8.swf
http://www.uv.mx/gestion/proyectos/documents/JoseLuisCastorenaGarcia.pdf
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que implica un cambio en las actitudes y valores de todos los individuos que 
conforman una organización, desde los directivos hasta los obreros. 
 
 
3.3 “SISTEMA PARA EL CONTROL DE GARANTÍAS COMERCIALES EN LA 
CORPORACION CIMEX”.  
 
 
Herramienta proporcionada por Múgica4, en la cual se presenta los adelantos 
tecnológicos a través de  dispositivos para enviar la información hacia un sitio web 
de los clientes que tienen artículos en garantía. Además se facilitan las acciones 
de los talleres de reparación de Servicios Técnicos, porque permite un control a 
las garantías comerciales de los artículos que se venden en los almacenes.  Lo 
anterior contribuyó a efectuar recomendaciones prácticas a la empresa para que 
en un futuro se pueda instaurar una herramienta virtual como la propuesta, en este 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
4
MUGICA, Javier. Sistema para el control de garantías comerciales en la corporación Cimex.  [en 

línea]. Cuba: Sucursal CIMEX Sancti Spíritus, 2007.  [Consultado 03 de marzo de 2011]. 
Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos53/garantia-cimex/garantia-cimex.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos53/garantia-cimex/garantia-cimex.shtml
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este trabajo fue realizado con el propósito de identificar los factores que incidían 
negativamente en la prestación del servicio al cliente, frente a las garantías para 
los electrodomésticos; igualmente los beneficios del proyecto, están dirigidos 
básicamente a los clientes de la microempresa Centro Electrónico Colseguros 
porque se logró con su desarrollo, obtener una respuesta eficaz sobre los 
electrodomésticos en garantía, lo cual provocó un efecto positivo que se reflejó en 
un servicio efectivo y practico a través de un diagnostico concreto, consiguiendo 
así  un mayor grado confiabilidad y satisfacción del cliente. 
 
 
Otro de los beneficios encontrados es para la Universidad Autónoma de 
Occidente, dado que este proyecto le puede brindar un modelo de apoyo para 
futuros estudiantes en formación, el cual sirva de guía para ampliar y aplicar sus 
conocimientos en el área de Servicio al Cliente y les permita disponer de 
herramientas en su crecimiento personal y profesional. 
 
 
Por último, para el estudiante en desarrollo del proyecto, se adquirió conocimiento 
global de la labor empresarial de Centro Electrónico Colseguros, y lo más 
importante, sirvió como punto de partida para incrementar el interés y la actitud de 
alcanzar un mejoramiento en la relación con los clientes y así ofrecer un excelente 
servicio en nuevos emprendimientos, entendiendo que el éxito de las 
organizaciones depende de la relación que se lleve con ellos.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

El Servicio al Cliente es un tema tratado por todas las empresas existentes, una 
constante que toma forma cada vez que se tiene la necesidad marcar diferencia y 
tener experiencias que lleven al cliente conectarse con la empresa. Por ello la 
calidad en el servicio es una herramienta de elevadísima importancia para la 
diferenciación en el mercado. Se hace necesario ahondar en sus prácticas y 
tendencias  claves para comprender la dimensión de esta variable dentro de la 
cadena del negocio. Es importante definir primero que son los servicios, se 
muestra a continuación: 
 
 
5.1.1 Servicios. “En términos simples los servicios son acciones, procesos y 
ejecuciones”5. Los servicios que ofrece el Grupo Editorial Norma y Mercadolibre no 
son objetos tangibles que puedan verse, tocarse o sentirse; en lugar de ellos son 
acciones y ejecuciones intangibles. Según Zeithaml6, el servicio cobra significado 
para el cliente a través de las actividades de análisis de los problemas, las 
reuniones con el proveedor, las llamadas de seguimiento y el reporte de una serie 
de acciones, procesos y ejecuciones. De manera semejante, las ofertas básicas 
de hoteles, bancos y empresas de servicios públicos, comprenden principalmente 
hechos y acciones que se realizan para los clientes.  

 
 
Aunque se considerará el sentido amplio de la definición de servicios anterior, 
debe tomarse en cuenta que con el paso del tiempo, los servicios y el sector 
servicios de la economía han sido definidos de formas sustancialmente distintas. 
La diversidad de sus definiciones explica la confusión o el desacuerdo que a 
menudo existe entre las personas cuando tratan de describir los servicios y las 
industrias que comprende el sector servicios de la economía. Es compatible con el 
sentido amplio de la definición que se mencionó, aquella que define los servicios 
(como la conveniencia, entretenimiento, oportunidad, comodidad y salud) que 
esencialmente son preocupaciones intangibles para quien los adquiere por 
primera vez. 
 
 
5.1.2 Servicio al Cliente. Consiste en asegurarse de que los clientes queden 
satisfechos y den continuidad a la compra de los productos o servicios de una 
empresa, representados en centros de llamadas telefónicas, módulos de 
asistencia, compañías operadas en Internet, entre otras.   

                                                           
5
 ZEITHAML, Valerie y BITNER, M. Marketing de servicios. 2 ed. México: McGraw-Hill, 2002. 3 p.  

6
 Ibid., p. 10.  
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Según Rokes7, lo que diferencia a una empresa de otras es el servicio 
proporcionado y este genera compañías exitosas conocedoras de que la mejor 
manera de abatir o superar la competencia consiste en ofrecer el mejor servicio; 
estas compañías proveen a los clientes lo que ellos desean y hasta contratan a 
empleados realmente convencidos cada día de ofrecer el mejor servicio a los 
clientes.  De hecho, confieren a sus representantes de servicio al cliente la 
autoridad para flexibilizar las políticas a fin de satisfacer a un cliente.  
 
 
“El éxito de una organización, la reducción de costes y la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes, depende de una cadena de suministro bien 
gestionada, integrada y flexible, controlada en tiempo real y en la que fluye 
información eficientemente”8.  
 
 
Puede ser también definido, en un sentido más amplio, como la medida de 
actuación del sistema logístico para proporcionar en tiempo y lugar un producto o 
servicio. Este concepto es a menudo con el de satisfacción del cliente, que es una 
noción más amplia, ya que incluye todos los elementos del marketing mix: 
‘’producto, precio, promoción y distribución”9. 
 
 
Es importante tener en cuenta la diferencia entre servicios y servicio al cliente, 
dado que los servicios comprenden una extensa gama de industrias. Exactamente 
las compañías a continuación descritas, se consideras de servicios: Comfenalco 
(bienestar), Ultrabursatiles (servicios financieros), Avianca (transportación de 
pasajeros), Emcali (servicios públicos). No obstante, el servicio al cliente lo 
proporciona todo tipo de compañía, ya sea de manufactura, tecnología de 
información o de servicio; es por esto que muy a menudo el servicio al cliente 
incluye responder preguntas, tomar pedidos y aspectos relacionados con 
facturación, manejo de reclamaciones y, quizá, mantenimiento o reparación 
previamente comprometidos. El servicio al cliente puede ocurrir en el propio local 
comercial (como cuando el empleado de una tienda al detalle le ayuda a un cliente 
a localizar el articulo deseado o responde alguna pregunta, o puede llevarse a 
cabo por teléfono o Internet. Muchas de las compañías que tienen centros de 
atención de llamadas de servicio al cliente con frecuencia cuentan con personal 

                                                           
7
 ROKES, Beverly. El servicio al cliente: Serie Bussines [en línea]. México: Thomson, 2004.  5 p. 

[Consultado 20 de Mayo 2011]. Disponible en Internet: http://booklens.com/beverly-rokes/servicio-
al-cliente] 
8
 Manual de consulta de Servicio al Cliente del Programa Empresa Pilot [en línea]. [consultado 22 

de mayo de 2011].  Disponible en internet: 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/
$FILE/cliente1y2.pdf 
9
 LEHMAN, Donald y Winer, R. Administración del producto. 4 ed. Mexico: McGraw-Hill, 2007. 117 

p.  

http://booklens.com/beverly-rokes/servicio-al-cliente
http://booklens.com/beverly-rokes/servicio-al-cliente
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/$FILE/cliente1y2.pdf
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/$FILE/cliente1y2.pdf
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que los opera durante las 24 horas del día como por ejemplo Movistar S.A, 
DirecTv, entre otras. El servicio al cliente suele ser gratuito para construir una 
buena relación con el cliente que resulta fundamental que se proporciona un 
servicio de calidad. Sin embargo, este no debe confundirse con los servicios que 
son, en sí mismos, lo que una compañía proporciona para su venta. 
 
 
“El servicio al cliente es el servicio que se proporciona para apoyar el desempeño 
de los productos básicos de las empresas”10. Es por esto que el servicio al cliente 
abarca diversas actividades que tienen lugar antes, durante y después de la venta. 
A continuación se relacionan los elementos de servicio al cliente, teniendo en 
cuenta la temporalidad en que se generan: 
 
 
Figura 1. Elementos del servicio al cliente 

 
 
Fuente: BERNARD La londe y Zinser P. Costumer Service: Meaning and Measurement. 
En: Programa Empresa Pilot. Citado por: Manual de Consulta de Servicio al Cliente. P. 2.  
 

 
Con la problemática actual que se enfoca en el servicio post-venta, que definido  
incluye las funciones de reparación, instalación, mantenimiento, formación y 

                                                           
10

 ZEITHAML, Valerie y BITNER, M. Op. cit. p. 22. 

 



  

29 

 

soporte después de la venta, tradicionalmente se ha considerado como un área 
poco importante dentro de la cadena de suministro. Actualmente, este tipo de 
servicio juega un papel crucial en la nueva integrada cadena de suministro, dado 
que un servicio post-venta de calidad y a tiempo atrae al potencial cliente y puede 
proporcionar a la compañía ventajas competitivas; no debe considerarse como un 
centro de costes, si no como un generador de ingresos futuros. 
 
 
Aunque bien en algunas empresas su enfoque hacia el cliente este un poco 
desviado, a continuación se muestra una mirada a ciertos aspectos importantes 
para los clientes al momento de pagar por un servicio y su percepción con 
respecto a su experiencia en la prestación de estos (ver figura 2). 
 
 
 
Figura 2. Principales aspectos valorados por clientes. 

 

 
 
Fuente: COOPER Linda y SUMMER B. Getting started in quality. En: Cosumer 
affairs/Quality Departament The First National Bank of Chicago. 1990, p. 27. Citado por: 
Manual de Consulta de Servicio al Cliente, p. 18. 
 

 
 
5.1.2.1 Cadena Servicio-Utilidad.  Este modelo está basado en  
observaciones y mediciones realizadas en varias empresas norteamericanas del 
área de  servicios, tales como American Express, Walmart y Southwest Airlines, 
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entre otras. A  través de estas observaciones, se dedujeron un conjunto de 
relaciones que conforman  el alma del modelo. Consiste en la relación demostrada 
existente entre los beneficios y la lealtad del cliente, lealtad de los empleados y 
lealtad del cliente, la satisfacción del empleado y la satisfacción del cliente. Por 
otro lado, estas relaciones se refuerzan mutuamente, es decir, los “clientes 
satisfechos contribuyen a la satisfacción de los empleados y viceversa. Es la base 
de una visión de servicio de gran alcance estratégico” 11. 

 
 
Según el modelo, todas estas variables se encuentran relacionadas entre sí, de la 
forma en que la lealtad de los clientes generan rentabilidad, la satisfacción de los 
clientes genera lealtad de los mismos para con la empresa, la satisfacción de los 
clientes está relacionada con el valor que éstos reciben, el valor entregado a los 
clientes depende de la productividad de los empleado, la lealtad de los empleados 
genera alta productividad, la satisfacción de los empleados genera lealtad en ellos, 
la calidad interna de vida laboral y la capacidad de resolverle problemas a los 
clientes genera satisfacción en los empleados.  
 
 
La primera relación que se identificó fue que la rentabilidad y el crecimiento de las 
empresas de servicios están asociados a la lealtad de sus clientes.  Se puede 
notar que la variable que aparece como responsable directa de la rentabilidad y 
crecimiento no es el market share, como proponían los modelos existentes en ese  
momento, sino la lealtad del cliente. Según Heskett12, la forma más adecuada de 
lograr clientes leales es incentivando al personal de línea a estar 
permanentemente atento a  registrar las necesidades de los clientes y a lograr la 
satisfacción de los mismos en todos  y cada uno de los contactos. El personal de 
línea es el que presta el servicio a los  clientes y por lo tanto tiene contacto directo 
con ellos casi todo el tiempo. Existe poca  gente en una empresa de servicios que 
conozca más acerca de las necesidades de los  clientes y el modo de satisfacerlas 
que el personal de línea. Es vital capacitarlo en esta  filosofía de auténtico servicio 
para lograr tener siempre satisfechos a los clientes.   
 
 
La segunda relación hallada propone que la lealtad de los clientes está 
directamente  relacionada con la  satisfacción de los clientes. Sin embargo, 
muchas veces, las mediciones parecen demostrar que la relación entre ambas 
variables no es lineal o directa5. De hecho, de todas las relaciones que 
desarrollaremos en el modelo, ésta es la  que menos correlación ofrece, y la más 

                                                           
11

 HESKETT, James L.; EARL SASSER, (Jr). Servive-Profit Chain [en linea]. United Statesof 
America: Simon and Schuster, 1997. 10 p.  [Consultado 10 de Agosto 2011]. Disponible en internet: 
http://books.google.com.co/books?id=i_JXqsrbZ6IC&printsec=frontcover&dq=HESKETT+Service-
Profit+Chain&hl=es&sa=X&ei=BtVHT9qdDYyutweLztX7DQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=
HESKETT%20Service-Profit%20Chain&f=false 
12

 Ibid., p. 102. 

http://books.google.com.co/books?id=i_JXqsrbZ6IC&printsec=frontcover&dq=HESKETT+Service-Profit+Chain&hl=es&sa=X&ei=BtVHT9qdDYyutweLztX7DQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=HESKETT%20Service-Profit%20Chain&f=false
http://books.google.com.co/books?id=i_JXqsrbZ6IC&printsec=frontcover&dq=HESKETT+Service-Profit+Chain&hl=es&sa=X&ei=BtVHT9qdDYyutweLztX7DQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=HESKETT%20Service-Profit%20Chain&f=false
http://books.google.com.co/books?id=i_JXqsrbZ6IC&printsec=frontcover&dq=HESKETT+Service-Profit+Chain&hl=es&sa=X&ei=BtVHT9qdDYyutweLztX7DQ&ved=0CC0Q6AEwAA#v=onepage&q=HESKETT%20Service-Profit%20Chain&f=false
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difícil de interpretar para cada tipo de negocio a  lo largo del tiempo. Esto se debe, 
principalmente, a que existen otros factores tales  como el precio o la publicidad, 
que pueden afectar o modificar la decisión de recompra de un cliente altamente 
satisfecho. Por lo tanto, cada empresa debería desarrollar un sistema de medición 
propio y confiable que complemente a la satisfacción del cliente y que permita 
detectar qué otros factores puede llevar a lograr clientes leales.  
 
 
“La tercera relación dice que la satisfacción de los clientes está atada al valor que 
la empresa pueda ofrecerles. Los clientes de hoy suelen estar fuertemente 
orientados hacia el valor. Este último concepto podría definirse como la relación 
entre los beneficios tangibles e intangibles y los costos (también tangibles e 
intangibles) incurridos en obtenerlos’’13. Se ha estudiado que lo que en realidad 
compran los clientes no es un producto o un servicio simplemente, sino un 
resultado y un proceso de calidad durante el uso del servicio. A su vez, el costo de 
adquisición de este servicio debe exceder en valor al precio para que la ecuación 
de beneficio del cliente lo haga inclinarse por nuestro producto y no por el de la 
competencia. Ahora bien, si queremos lograr buenos resultados a través de 
brindarle valor al cliente, con un proceso de entrega de calidad y un bajo costo de 
adquisición, resultaría indispensable que los empleados que están en la línea 
frontal, los cuales están en permanente contacto con el cliente, tengan alta 
productividad.  
 
 
Así llegamos a la cuarta relación del modelo, que expresa que la creación del valor 
depende de la productividad de los empleados de línea. Esto, que a primera vista 
parece ser mutuamente excluyente, no lo es en realidad. La tendencia natural nos 
podría hacer pensar que para lograr el máximo valor debería invertirse un tiempo 
enorme en el cliente y por lo tanto la productividad sería bajísima. Sin embargo, 
los estudios de Heskett14 parecen demostrar lo contrario: valor y productividad 
suelen darse simultáneamente. En empresas donde la productividad es baja 
generalmente el valor entregado al cliente también es bajo. Es decir, no puede 
obtenerse el máximo valor para los clientes si la productividad de los empleados 
de línea no es alta. Por lo tanto, las empresas de servicios deberían invertir 
recursos en la medición de la productividad.  
 
 

                                                           
13

 SCHEERLE, Federico. Introducción al Modelo teórico “The Service Profit Chain” [en línea]. 
Maestría en Dirección de Empresas. Argentina: Universidad del CEMA. Facultad de Administración 
de empresas, 2001. 3 p. [consultado 19 de septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2001/Scheerle-MADE.pdf 
14

 Servive-Profit Chain. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BA_HMioFHYUC&oi=fnd&pg=PR7&dq=HESKETT
,+James+L.+Managing+in+the+Service+Economy&ots=ky016id3qA&sig=7KSpogXRQy12QqtgG9T
XBQOpIYo#v=onepage&q=soul&f=false 

http://www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2001/Scheerle-MADE.pdf
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BA_HMioFHYUC&oi=fnd&pg=PR7&dq=HESKETT,+James+L.+Managing+in+the+Service+Economy&ots=ky016id3qA&sig=7KSpogXRQy12QqtgG9TXBQOpIYo#v=onepage&q=soul&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BA_HMioFHYUC&oi=fnd&pg=PR7&dq=HESKETT,+James+L.+Managing+in+the+Service+Economy&ots=ky016id3qA&sig=7KSpogXRQy12QqtgG9TXBQOpIYo#v=onepage&q=soul&f=false
http://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=BA_HMioFHYUC&oi=fnd&pg=PR7&dq=HESKETT,+James+L.+Managing+in+the+Service+Economy&ots=ky016id3qA&sig=7KSpogXRQy12QqtgG9TXBQOpIYo#v=onepage&q=soul&f=false
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Para obtener altos niveles de esta última resulta muy importante una buena 
ingeniería de los procesos en los que intervienen y agregan valor los empleados. 
Hammer y Champy realizaron un excelente trabajo al respecto en su libro 
Reingeniería. En él se explica cómo hacer para transformar los procesos de forma 
tal de lograr la máxima eficiencia, productividad y satisfacción para el cliente, a 
través de lo que ellos denomina “reingeniería de procesos” 15.  
 
 
La quinta relación del modelo pregona que la  lealtad de los empleados es la  
responsable de una alta productividad. Tradicionalmente, la lealtad de los 
empleados solía medirse con el fin de compararla contra los costos de 
reclutamiento, entrenamiento y reemplazo. Pero en las empresas de servicios, el 
mayor costo asociado a la falta de lealtad no parece pasar por estos tres 
elementos, sino por otros dos: la pérdida de productividad y por la insatisfacción 
de los clientes.   
 
 
El primer costo de la baja lealtad de los empleados es la pérdida de productividad, 
sucede que con el correr del tiempo los empleados se vuelven cada vez más 
productivos, ya que aprenden a hacer en forma eficiente su trabajo y comienzan a 
incorporar su propio ingenio para optimizar las tareas aumentando su 
productividad. Denominamos a este proceso curvas de aprendizaje. Al tener alta 
rotación de empleados toda esta creatividad se pierde, ya que los empleados no 
están el tiempo suficiente dentro de la empresa para comprenderla profundamente 
y poder aportar lo mejor de su talento para aumentar la productividad.  
 
 
El segundo costo provocado por la baja lealtad de los empleados es la pobre 
calidad de servicio al principio y al final de la vida del empleado dentro de la 
empresa.  
 
 
Habitualmente, por más capacitación que se le dé a un nuevo empleado al 
ingresar a una empresa, los empleados aprenden haciendo y equivocándose. 
Generalmente estos errores involuntarios provocan gran insatisfacción en los 
clientes. Por otro lado, cuando un empleado decide dejar de pertenecer a una 
empresa, suele orientar la mayor parte de su energía a la búsqueda de un nuevo 
trabajo y en consecuencia genera voluntaria o involuntariamente una 
insatisfacción en el cliente por la falta de dedicación en brindar el servicio en el 
lapso que le tome conseguir un nuevo empleo. Por lo tanto, las empresas y 
unidades de negocios de más bajo índice de satisfacción suelen tener altos 
índices de rotación de su personal. 
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 HAMMER, Michael y CHAMPY, James. Reingeniería.  Olvide lo que usted sabe sobre cómo 
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Al intentar tener empleados leales, debe hacerse hincapié sobre todo en la 
satisfacción de los mismos para con la empresa y para con la tarea asignadas. La 
sexta relación hallada propone que la satisfacción de los empleados es la principal 
causa de su lealtad de los mismos. La gente se  va de unas empresas, muchas 
veces, fruto de su insatisfacción en su puesto de trabajo. Para evitar la ocurrencia 
de esta insatisfacción se debería mejorar la calidad interna de vida o ambiente 
laboral.  
 
 
La calidad interna de la vida laboral puede medirse en diferentes formas, por 
ejemplo, a través de los sentimientos de los empleados hacia sus trabajos, los 
resultados que perciben que obtienen, la relación con sus colegas y la relación 
que cada persona tiene con la compañía en general. Para ello, suelen definirse 
áreas clientes y proveedoras. Las áreas clientes son aquellas que reciben el 
resultado de un trabajo o tarea realizada por otra área que se denomina 
proveedora. La clara definición de los roles de un área para con otra suele hacer 
para mejorar la calidad interna e incentivar una mejor relación entre los empleados 
de la empresa. 
 
 
La última relación expresa que la satisfacción de los empleados aumenta 
paralelamente a su capacidad de resolverles problemas a los clientes y a la 
calidad interna de la vida laboral.  Cada empleado debería sentirse que está 
contribuyendo individualmente en la rentabilidad de la compañía, que su trabajo es 
contabilizable en la línea de ventas o en la de ahorro de costos. 
 
 
Se entiende, no obstante, que la responsabilidad de cada función del servicio al 
cliente, y la consecución de esta cadena, se puede distribuir entre la organización 
que origina el servicio y los socios que asumen la compromiso de la ejecución de 
las tareas asignadas; aunque es más conveniente que alguien con suficiente 
autoridad en la empresa asuma la responsabilidad de dirigir las actividades del 
servicio al cliente. 
 
 
5.1.3 Servucción. Según Eiglier16, es un término mezclado de servicio y 
producción, por lo que significa todo lo relacionado con el proceso de elaboración 
de un servicio, toda la organización de los elementos físicos y humanos en la 
relación cliente-empresa necesaria para la realización de la prestación de un 
servicio y cuyas han sido establecidas desde la idea forjada, hasta la obtención del 
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EIGLIER, Pierre; LANGEARD, Erick. Servucción; Marketing de Servicios [en línea]. Madrid: 
McGraw-Hill, 1989. 4 p. [Consultado 12 de Julio de 2011]. Disponible en internet: 
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resultado como tal (el servicio ofrecido); se describe como la “fábrica de servicios 
para recuperar clientes”17.  
 
 
       La servuccion en la empresa de servicios es la organización sistemática y 

coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-
empresa, necesaria para la prestación de un servicio bajo indicadores de calidad 
del servicio. Entre los elementos de este sistema de servuccion se encuentran el 
cliente (consumidor, implicado en la fabricación del servicio), el soporte físico 
(soporte material), el personal en contacto (persona en contacto directo con el 
cliente), el servicio (este resultado constituye el beneficio que debe satisfacer la 
necesidad del cliente), el sistema de organización interna (no visible para el 
cliente, funciones clásicas de la empresa), por último, los demás clientes 
(intercambio de comunicación entre clientes)18. 

 
 
Primeramente el cliente que es la persona que depende también de las 
empresas, con cierta necesidad de un bien o servicio. Seguido del soporte 
físico, el cual es un elemento material necesario para la producción del servicio, 
del que servirá el personal de contacto, clientes o ambos. Los instrumentos 
necesarios para la prestación del servicio, vale decir, los objetos, muebles o 
maquinas que se requieren. El entorno material en que se desarrolla el servicio, 
o sea los edificios, decorados y disposición de los elementos que figuran el 
ambiente en que se presta el servicio. Después el personal de contacto, quien  
trata de la o las personas empleadas por la empresa de servicios, cuyo trabajo 
consisten en estar en contacto directo con el cliente. En algunos casos, el 
personal de contacto puede no existir, en servucciones que son realizadas 
directamente por el cliente.  Y por último el servicio, el cual es el objetivo o 
resultado del sistema, generado por la interacción de los tres elementos de 
base ya mencionados.  
 
 
Se hace necesaria la ampliación de los conceptos a continuación que hacen 
referencia a los elementos para la fabricación de un servicio y todas sus 
implicaciones, estos son, la Mano de Obra (no de manufactura) especializada en 
servicios, a la que se llama personal de contacto, el elemento material que es una 
especie de equivalente de las maquinas, al que denomina soporte físico, y siendo 
la suma de lo anterior, el beneficiario del servicio, el cliente.  

                                                           
17

 SEMANA DE GESTION ADMINISTRATIVA. (15 – 17, octubre, 2009: Cali, Colombia). Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2009. 
18

 BRICEÑO DE GOMEZ, María Ysabel; GARCIA DE BERRIOS, Omaira. La servuccion y la 
calidad en la fabricación del servicio [en línea]. En: Visión Gerencial, Trujillo. 2008. p. 24 
[consultado 1 de septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25181/2/articulo2.pdf 
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Para el éxito en la servucción, además de describir los elementos de esta, se 
requiere el conocimiento y análisis por parte del prestador de servicios, los 
factores y las variables; la creatividad para mezclar y combinar de manera 
especial, diferencial y preferible esos factores y variables; capacidad para ejecutar, 
o saber hacer que ejecuten acciones producto de las previas condiciones. 
 
 
Cuando existen en la organización ciertas falencias que están impidiendo el 
ofrecer un adecuado servicio al cliente, se requiere revaluar procesos 
característicos para que los factores críticos salgan a flote y permita una visión 
clara del panorama con respecto al servicio al cliente.  
 
 
En la siguiente figura se muestra el proceso general por el cual se alcanza de 
adentro hacia fuera una prestación del servicio a los clientes que involucra todos 
los niveles de la organización: 
 
 
Figura 3. Fortalecimiento y recuperación de un servicio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: SEMANA DE GESTION ADMINISTRATIVA. (15 – 17, octubre, 2009: Cali, 
Colombia). Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. 
 
 
 

Muchos de los clientes que han tenido problemas con la empresa, antes de tomar 
una decisión abandonarla, le dan una última oportunidad para que los retengan. 
De acuerdo a esto, la queja es considerada como una oportunidad, un favor. 
 
 
La gran mayoría de los clientes que abandonan las empresas de servicios, no lo 
hacen por disconformidad con el servicio, sino por la apatía e indiferencia que 
perciben del personal de contacto, es por esto que la insatisfacción es catalogado 
como un elemento e insumo servuccivo para la empresa. 

EMPOWERMENT 
(Facultamiento) 
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(De la Autoridad) 
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5.1.4 Calidad del servicio. Según Juran19, se define como la aptitud para el uso, 
desde el punto de vista del cliente, donde la calidad del diseño, calidad de 
conformidad la disponibilidad y el servicio posventa importan en su nivel de 
acomodación a las características percibidas por los clientes y además, juegan un 
papel de parámetros supremamente relevantes a tener en cuenta en los distintos 
mercados. 

 
 
En la literatura y en la práctica organizativa se han identificado seis conceptos de 
calidad; cinco de ellos son aproximaciones parciales, tales como, la calidad como 
excelencia, la calidad como conformidad a determinadas especificaciones, la 
calidad como uniformidad, la calidad como aptitud para el uso, y la calidad como 
satisfacción de las expectativas del cliente. La calidad en los dos primeros 
conceptos, hace referencia al producto, y en los siguientes, la calidad hace 
mención a los procesos, al sistema y al servicio. El concepto referido a 
satisfacción de expectativas del cliente muestra la calidad como creación de valor, 
entendida como el grado de satisfacción de las expectativas de todos los grupos 
clave, de interés en la organización; este concepto configura exhaustivamente el 
dominio de la calidad, referido a la empresa en su conjunto, y a su sistema de 
valor. Por tal razón, las empresas consideradas por la naturaleza básica de sus 
operaciones como empresas de servicios, “necesitan contar con una gestión de 
calidad orientada a la satisfacción del cliente; mediante la cual se minimicen 
debilidades como la improvisación en el trato con clientes internos y externos, 
aspecto en el cual estratégicamente se tiene que dar paso a la redefinición de las 
relaciones inter e intraoperacionales, como la base de un modelo de gerencia de 
los servicios”20. 
 
 
Para mejorar el servicio mediante la gestión de calidad, se debe medir su calidad, 
antes de programar y realizar cambios; para tal efecto, se requiere que estén 
suficientemente clarificados el servicio y el concepto de medida de la calidad, 
partiendo del hecho de que lo que no puede medirse no puede mejorarse. Ahora 
bien, según Briceño de Gomez21, la calidad de servicio viene dada por el cierre 
cada vez mas de la brecha entre el servicio esperado y el servicio percibido; de 
manera que la calidad de servicio mide con  el grado en que los requisitos 
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 JURAN, Joseph. Manual de control de calidad [en línea]. Madrid: Reverté, 2005. 40 p 
[consultado 10 septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://books.google.com.co/books?id=JmnDQ4fzgzQC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=productos+frente
+a+servicios&source=bl&ots=uu_yYjU1JS&sig=JBx0hKIm1WaQM0QODXPEGnEY10M&hl=es-
419&sa=X&ei=pH1OT5vJIIqugQewhNDIAg&sqi=2&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 
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 La servuccion y la calidad en la fabricación del servicio, Op. cit. P. 22. Disponible en internet: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25181/2/articulo2.pdf 
21 La servuccion y la calidad en la fabricación del servicio, Op. cit. P. 23. Disponible en internet: 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25181/2/articulo2.pdf 
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deseados por el cliente, es decir, las expectativas de ellos, son percibidos por él 
tras idearse una impresión del servicio recibido. Es sumamente importante tener 
en cuenta que la calidad del servicio es una medida de la satisfacción del cliente, 
es decir, la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requerimientos.  
 
 
Se entiende así que la percepción de la calidad de un servicio es absolutamente 
diferente a la percepción de calidad asociada a un producto, en la cual puede 
incluso manejarse indicadores de calidad sin que el cliente haya tenido una 
experiencia de consumo con aquél, pues dicha percepción se origina de la imagen 
y la reputación que la empresa se haya labrado. Por consiguiente, en la 
fabricación de un bien a diferencia de la fabricación de un servicio, aunque las 
quejas de los clientes sean un indicador habitual de una baja satisfacción, la 
ausencia de reclamos no implica necesariamente una elevada satisfacción de los 
consumidores y por ende un marcador de calidad. 
 
 
        La gestión de calidad de los sistemas de servucción abarca operaciones y flujos 

de información y respuesta, entre todos estos sistemas que conforman el 
esquema de servucción. En el lenguaje utilizado por las empresas orientadas al 
servicio o de servicios, se hace mención a la palabra operaciones en lugar de 
producción; se trata en realidad de la gestión de la, o de las servucciones. Pese a 
la alusión explícita a servicios y servucción, la mayor parte de las técnicas y de las 
reglas de decisión de la administración de la producción, deben ser aplicadas en 
la administración y/o fabricación de servicios, teniendo siempre en cuenta que no 
se trata de una fábrica ordinaria por cuanto el cliente participa en el proceso y por 
eso debe ser administrado. De tal manera que la gestión de los flujos en los 
procesos de servucción, trata los flujos de clientes mediante la gestión cuantitativa 
y temporal de los clientes; así, la gestión de los flujos es una de las funciones 
importantes de la gerencia de la servucción. Aparentemente, el servicio puede 
parecer un intangible, pero es necesario determinar parámetros de medida claros 
que aluden elementos tangibles, como referencia para lograr resultados, satisfacer 
al cliente y propiciar una mejora continua. En este sentido, toda organización tiene 
que adoptar un sistema de gestión que incluya los elementos tangibles y no 
tangibles para poder evaluar los procesos involucrados en la fabricación del 
servicio22. 

 
 
Ahora bien, para dar satisfacción al cliente es necesario conocer sus expectativas, 
necesidades, gustos y preferencias para diseñar el servicio, diseño que debe 
incluir elementos de evaluación y medida para saber si el objetivo se está 
cumpliendo, y conocer cuáles son los puntos que se deben mejorar para 
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consolidar la relación con el cliente y asegurar el futuro de las expectativas que se 
comportan como indicador de la calidad del servicio. 
 
 
El reconocimiento por parte del cliente del aumento de su participación en la 
fabricación hasta la prestación del servicio, puede variar con la “cultura del 
servicio, con el contexto de la prestación del servicio y con el tipo de relación de 
dominación que puede existir entre el cliente y la empresa. Específicamente, en lo 
relativo a la cultura de servicio se puede afirmar que la interacción entre clientes y 
prestadores del servicio está fuertemente influenciada por rasgos culturales, lo que 
se traduce como un evidente nivel de implicación del personal en contacto”23. 
Dado el caso que sea alta o baja, la participación del cliente no se prestará el 
servicio de la misma forma; en tal sentido, la participación del cliente en este 
proceso de fabricación del servicio, requiere un mecanismo de educación del 
cliente y del personal, en el cual se transmitan como aspectos mínimos, los 
valores, principios y conjunto de criterios en los cuales se sustenta la servucción. 
 
 
En este nuevo siglo, el mercado de clientes se está convirtiendo cada vez más en 
clientes definidamente exigentes, deseando el cumplimiento de ciertos criterios 
mínimos de calidad sobre el servicio y sus derechos como usuarios; esto ocurre 
sencillamente dado que recibe mayor cantidad de información y porque los 
componentes de la competitividad de las empresas, como los adecuados 
estándares de calidad, cantidad, costos, y tiempo en la prestación de los servicios, 
aumentan la oferta en el mercado de los servicios, y aun mas en empresas 
compitiendo en la prestación de servicios de todo tipo, lo que hace necesario 
atender al máximo el beneficio de la satisfacción del cliente, como fortaleza en la 
gestión de la calidad del servicio. Según Briceño de Gomez24, si el éxito en la 
prestación de un servicio está influido por las relaciones que se entablan con el 
cliente, toda persona en contacto con éste debe pasar por un entrenamiento y 
mantener un aprendizaje continuo, sobre la valoración de los indicadores que se 
generan de la participación del cliente en la prestación del servicio. 
 
 
5.1.4.1 Dimensiones de la calidad en el servicio. Los clientes actualmente no 
perciben la calidad como un concepto de una sola dimensión, este concepto se 
basa en la percepción de múltiples factores. 
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Según Zeithaml25, y otros investigadores, los consumidores toman en cuenta cinco 
dimensiones para valorar la calidad de los servicios, como se define a 
continuación:  
 
 
La Confianza. Se centra en la capacidad para desempeñar el servicio que se 
promete de manera segura y precisa, con respecto a la gestión de los problemas 
de los clientes con eficacia, ofrecer el servicio en el tiempo prometido, tener a los 
clientes informados sobre cuándo serán ofrecidos los servicios. 
 
 
La Responsabilidad. Disponibilidad para ayudar a los clientes y para proveer el 
servicio con prontitud. Enfocado directamente en la capacidad de respaldo, 
habilidad y capacidad de una compañía al momento de brindar al cliente de 
manera agil y oportuna la máxima colaboración que brinde como único resultado 
la satisfacción y cumplimiento a cada una de las solicitudes y necesidades de los 
clientes. 
 
 
La Seguridad. El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para 
inspirar buena fe y confianza. El personal idóneo en cada una de las área de la 
compañía, son el enlace más importante para brindar esa interacción con los 
clientes de manera segura, el que los empleados se muestren siempre amables y 
con la competencia para responder las preguntas de los clientes. 
 
 
La Empatía. Brindar a los clientes atención individualizada y cuidadosa. Un 
servicio personalizado, empleados que tratan a los clientes con el máximo interés, 
tener los intereses del cliente como prioridad y los empleados que comprenden las 
necesidades de sus clientes, hacen que el servicio sea percibido y recibido 
satisfactoriamente.  
 
 
Los Tangibles. La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el personal y 
los materiales escritos son la carta de presentación y la primera impresión que el 
consumidor del servicio recibe, estas pueden ser impresiones negativas o 
positivas.  
 
 
Estas dimensiones caracterizan la forma en que los clientes ordenan mentalmente 
la información sobre la calidad en el servicio. Citadas las cinco dimensiones 
anteriores son de relevante importancia para los servicios financieros, los seguros, 
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la reparación y el mantenimiento de aparatos domésticos, el corretaje de valores, 
el servicio telefónico de larga distancia y el servicio de reparación de automóviles, 
entre otros. 
 
 
5.1.4.2 Modelo de las Brechas sobre la Calidad en el Servicio.  Este modelo 
centra su atención en “las estrategias y los procesos que las empresas pueden 
emplear para alcanzar un servicio de excelencia”26. Pueden emplearse el modelo y 
sus componentes tanto para conducir las estrategias como para poner en práctica 
las decisiones, este se ilustra en la siguiente figura: 
 
 
Figura 4. Modelo de las brechas sobre la calidad en el servicio. 
 

 
Fuente: ZEITHAML, Valerie; BITNER, Mary. Marketing de servicios.  3 ed. Mexico: 
McGraw-Hill, 2002. p. 32 
 

 

 Brecha del cliente. La base esencial del modelo es la “brecha del cliente”27, 
esto es la distancia que existe entre las expectativas y percepciones del cliente, en 
donde las expectativas son los puntos de referencia que los clientes han obtenido 
poco a poco a través de sus experiencias con los servicios. Por su parte, las 
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percepciones reflejan la forma en que efectivamente se recibe el servicio. La idea 
consiste en que las empresas, con el objetivo de satisfacer plenamente a sus 
clientes y construir relaciones duraderas con ellos, desean cerrar la brecha entre 
lo que se espera y lo que recibe.  Las fuentes de las expectativas del cliente están 
formadas por algunos factores por controlar, como los precios, la publicidad y las 
promesas de venta, lo mismo que por otros en lo que poco se puede influir, dadas 
las necesidades personales innatas, comunicación oral y ofertas competitivas. En 
un mundo ideal, las expectativas y las percepciones serian parejas: los clientes 
deberían percibir que el servicio prestado corresponde con lo que habían pensado 
recibir y merecer. En la práctica, a menudo, o incluso en general, se distingue 
cierta distancia entre estos conceptos. Es necesario cerrar las otras cuatro 
brechas, es decir, las “de la empresa o proveedor del servicio”28.  

 
 

 Brechas de la empresa o proveedor del servicio. Las brechas del proveedor 
del servicio son las causas que originan la brecha del cliente, y son: 
 
Brecha 1: No saber lo que el cliente espera. 
Brecha 2: No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos. 
Brecha 3: No entregar el servicio con los estándares de servicio.                           
Brecha 4: No igualar el desempeño con las promesas. 
En lo que respecta a este proyecto, solo se manejó el desarrollo de la brecha 1, 
dado que por las condiciones del negocio fue posible relacionar las variables 
descritas en la realidad.  
 
 
       Uno de los principales motivos por los cuales las empresas no cumplen las 

expectativas de los clientes radica en la falta de entendimiento preciso sobre 
cuáles son esas expectativas. Por lo tanto, existe una brecha (brecha 1) entre lo 
que la compañía percibe acerca de las expectativas del cliente y lo que el cliente 
realmente espera. Un enfoque inadecuado de la investigación de mercados 
(investigación de mercados insuficiente, la investigación no está enfocada en la 
calidad en el servicio y el uso inadecuado de la investigación de mercados), falta 
de comunicación ascendente (no hay interacción entre la administración y los 
clientes, comunicación insuficiente entre los empleados de contacto y los 
administradores, demasiados niveles entre el personal de atención al cliente y la 
administración superior), insuficiente enfoque en la relación (no se hace 
segmentación de mercado, enfoque en las transacciones más que en las 
relaciones, enfoque en los nuevos clientes en vez de concentrarse en los que ya 
tienen una relación) y la recuperación inadecuada del servicio son los factores 
clave que intervienen en esta brecha29. 
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 ZEITHAML, Valerie y BITNER, M, Op. cit. p. 35. 
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 ZEITHAML, Valerie y BITNER, M, Op. cit. p. 36 
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Según Zeithaml30, aun cuando la empresa logre entender con claridad las 
expectativas de sus clientes, pueden existir problemas si ese conocimiento no se 
traduce a diseños y estándares de servicios orientados a los clientes (brecha 2), 
recayendo en la diferencia entre la comprensión de la compañía sobre las 
expectativas del cliente y la creación de diseños y estándares enfocados al cliente.  
Dentro de las principales causas que intervienen en esta brecha son el diseño 
deficiente del servicio, que destaca el proceso no sistematizado para el desarrollo 
de nuevos servicios, diseños de servicio vagos e indefinidos, no se establece un 
enlace entre el diseño del servicio y el posicionamiento del mismo, la ausencia de 
estándares definidos en función del cliente y la evidencia física, quedando claro 
que no hay estándares de servicio definidos en función del cliente, ausencia de 
administración del proceso que se enfoque en los requerimientos del cliente y 
faltan procesos formales para establecer metas de calidad en el servicio, y 
ambiente del servicio inapropiados.   
 
 
Una vez que la empresa dispone de diseños y los estándares, puede parecer que 
esta lista para prestar servicios de alta calidad; es cierto, pero aun no es 
suficiente. Debe tener sistemas, procesos y personas que aseguren que la 
ejecución del servicio efectivamente iguale, o incluso supere, los diseños y los 
estándares establecidos (brecha 3). En este punto, significa la discrepancia entre 
la creación de normas de servicio enfocadas al cliente y el desempeño real del 
servicio por parte de los empleados de la empresa. Aun cuando existan pautas 
pata desempeñar correctamente los servicios y tratar bien a los clientes, no es 
seguro que se brinde un servicio de alta calidad. Cuando el nivel de desempeño 
en la entrega del servicio es inferior a los estándares, no satisface lo que esperan 
los clientes. Si se reduce la brecha 3, significando que se asegura que todos los 
recursos necesarios para alcanzar los estándares están en su lugar, se reduce la 
brecha del cliente.  Las razones clave que intervienen en esta brecha, se refieren 
a deficiencias en las políticas de recursos humanos, es decir, el reclutamiento 
ineficaz, ambigüedad y conflictos en los papeles, la tecnología con que cuenta el 
empleado en su trabajo es deficiente, sistemas de evaluación y compensación 
inapropiados, falta de empowerment, control percibido y trabajo en equipo, la 
oferta y la demanda no son iguales,  dado que no se suavizan los picos y valles de 
la demanda, mezcla inapropiada del cliente, donde depende demasiado del precio 
para suavizar la demanda, los clientes no llevan a cabo sus papeles porque los 
clientes no conocen sus papeles y responsabilidades, los clientes se afectan 
negativamente uno al otro, y los problemas con los intermediarios del servicio, o  
sea,  el conflicto en el canal acerca de los objetivos y el desempeño, conflicto en el 
canal acerca de los costos y las recompensas, dificultad para controlar la calidad y 
la consistencia y la tensión entre el empowerment y el control.   
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Una vez que la empresa cuenta con todo lo necesario para cumplir o superar 
efectivamente las expectativas del cliente, debe asegurarse de que las promesas 
que se formulan a los clientes se iguales con lo que se proporciona en la brecha 4. 
Aquí se muestra la diferencia entre la entrega del servicio y las comunicaciones 
externas con el proveedor. Las promesas que hace una compañía de servicio 
mediante su publicidad, su equipo de ventas y otras comunicaciones pueden 
elevar las expectativas del cliente que sirven como estándar con que este evalúa 
la calidad en el servicio. la discrepancia entre el servicio real y el prometido tiene 
un efecto en la brecha del cliente. Las principales razones que intervienen que 
generan la brecha 4 son, no hay comunicación integral en el marketing de 
servicios, dado que la tendencia a ver todas las comunicaciones externas como 
independientes, no se incluye marketing interactivo en el plan de comunicaciones, 
no existe un fuerte programa interno de marketing, una administración ineficiente 
de las expectativas del cliente, es decir, no se administran las expectativas del 
cliente a través de todas las formas de comunicación, no se educa 
adecuadamente a los clientes,  las promesas exageradas, es decir, las promesas 
exageradas en la publicidad, promesas exageradas en la venta personal, 
promesas exageradas con muestras de evidencia física, y las comunicaciones 
horizontales inadecuadas, lo que internamente es una comunicación insuficiente 
entre ventas y operaciones, comunicación insuficiente entre publicidad y 
operaciones, y diferencias en las políticas y los procedimientos entre sucursales o 
unidades. En resumen, las comunicaciones externas, sean comunicaciones de 
marketing o sobre los precios,  pueden crear una brecha del cliente más grande al 
elevar las expectativas sobre la entrega del servicio. Además de mejorar la 
entrega del servicio, las empresas también deben controlar todas las 
comunicaciones dirigidas a los clientes para que las promesas exageradas no 
generen expectativas más altas.  
 
 
“La clave para cerrar la brecha del cliente es cerrar las brechas 1 a 4 del 
proveedor y mantenerlas cerradas con el deseo de mejorar la calidad en el 
servicio. En la medida que se extiende una o más de las brechas del proveedor, 
decae la percepción del cliente”31.  
 
 
5.1.4.3 Medición de la satisfacción de los clientes y empleados. 
Frecuentemente se utiliza  una escala de periodicidad conductual, en la cual las 
personas que calculan la frecuencia con el que el empleado evaluado hace sus 
labores mencionadas en las descripciones de dominio como rara vez, en 
ocasiones, con frecuencia o en forma regular, por ejemplo. Esto evita las 
calificaciones numéricas del desempeño, así como las reacciones a la defensiva y 
ofrece una guía sobre lo que debe hacer para mejorar.  
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Según Evans32, en la medición y satisfacción de los empleados y la eficiencia en la 
Gestión del Recurso Humano es útil para evaluar los vínculos con la estrategia de 
la empresa y proporciona una base de mejora. Con esto, se sugiere que las 
empresas que utilizan indicadores de evaluación de personas como parte de un 
grupo prudente de indicadores para manejar el negocio, observan una muy alta 
recuperación de su inversión y sobre activos que aquellas que no los usan.  
 
 
Algunas organizaciones indican que las encuestas entre sus empelados 
proporcionan información valiosa para guiar la toma de decisiones. Por otro lado, 
escasa es la cantidad de organizaciones tienen indicadores bien definidos de 
evaluación de personas o los utilizan para proyectar los resultados claves del 
negocio.  
 
 
Las medidas y resultados pueden incluir “indicadores duros y suaves”33 de rotación 
de los empleados, costos por contrato o entrevistas por oferta, así como también 
indicadores suaves de la eficacia del trabajo en equipo  y la administración, 
compromiso de los empleados, satisfacción de los empleados y el facultamiento.  
 

 Indicadores Duros. Tienen que ver con indicadores de la productividad y del 
desempeño en torno  a las facetas como Calidad, Costes, Producción, Seguridad, 
Tecnología y Uso del tiempo. Son fáciles de medir, objetivos, fácil de traducir a 
valores monetarios y altamente creíbles para la dirección.   
 

 

 Indicadores Suaves.  Mayormente relacionados con facetas como nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades, nuevas actitudes, satisfacción personal o 
profesional, trayectorias profesionales, hábitos laborales, iniciativa y clima laboral.  
Por el contrario, estos son difíciles de medir y aun más de cuantificar, son 
subjetivos, difícil de traducir a valores monetarios y escasamente creíbles para la 
dirección.  
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 EVANS R. James y LINDSAY, William. Administración y control de la calidad [en línea]. Mexico: 
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5.1.5  Empowerment.  El lograr encaminar una empresa actualmente hacia un 
cambio suena en teoría, algo aceptado de manera conforme, al momento de poner 
en práctica el facultar trabajadores es percibido como tremendamente 
problemático, y crear ambientes positivos de trabajo es una tarea que deben 
mantener las organizaciones de hoy en día.    
 
 
Empowerment es “dar y adquirir en forma continua y permanente el poder del 
conocimiento. No se trata de poder político o administrativo, sino de conocimiento, 
lo que es característico, intrínseco y propio de la sociedad en que ya vivimos, la 
sociedad de la información y del conocimiento, la knowledge-based society, que 
ha reemplazado sin vueltas a la sociedad industrial”34. 
 
 
Según Blanchard35, existen claves para emprender el viaje hacia el verdadero 
cambio que ya opaca la tradicionalidad de ejercer la administración en una 
empresa. Pautas para dejar atrás  el antigua ambiente de trabajo y de 
conseguir los objetivos donde los gerentes controladores y empleados controlados 
pasan a ser empleados facultados que benefician a la organización y se benefician 
a sí mismos, esto lo llama el país de las facultades. 
 
 
El reto más poderoso y más conocido pero menos puesto en práctica por gran 
cantidad de empresas es la expresión que “el modo de pensar que condujo al 
éxito en el pasado no llevara al éxito en el futuro”36. Es por esto que el proceso 
para cambiar la forma de administrar una empresa no puede iniciarse si la 
gerencia no cambia su modo de pensar.  
 
 
Salvaguardando a una empresa para que siga hacia adelante y no se quede atrás 
con su mismo modo de gerenciar del de hace unos años para que la competencia 
la devore, todos sus conceptos, estructura, procesos y acción deben ajustarse a 
cuatro requisitos, en los cuales según Blanchard37, la organización debe ser 
orientada hacia los clientes, dado que con el mercado actual, el éxito comienza 
por los clientes; con la sofisticación de los consumidores actuales y la variedad de 
productos disponibles, cualquier organización poco sensitiva a los deseos y 
necesidades de los clientes está condenada a desaparecer del escenario de los 
negocios. De igual forma cumplir con que sea eficiente en costos, las compañías 
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se ven obligadas a hacer mucho más con mucho menos para poder sobrevivir. Por 
otro lado, la organización deberá ser rápida y flexible, las cambiantes necesidades 
de los clientes han convertido a las pesadas capas burocráticas en limitantes para 
el desarrollo de las empresas. En el tiempo que tardan las decisiones en subir por 
la jerarquía y volver a bajar, los clientes ya se han marchado. Y por último, mejorar 
continuamente, el aprendizaje durante toda la vida tiene que convertirse en norma 
de la compañía.  
 
 
Toda la humanidad tiene que aceptar la visión de una empresa que hoy debe ser 
mejor que ayer y mañana, mejor que hoy. Para eso es necesario ser más magros 
y ágiles, con menos niveles de administración. Se hace necesario liberar toda la 
energía creadora inexplorada que hay en la empresa en cualquier nivel 
administrativo. Todo el personal tiene que ser participante a asumir 
responsabilidades y hacer pleno uso de sus destrezas y habilidades. El total de los 
trabajadores necesitan sentirse facultados para realizar el encargo de hacer la 
compañía más considerada con los clientes y al mismo tiempo financieramente 
sana. 
 
 
Actualmente, los clientes poco se interesan en quién esté en la cumbre de la 
organización. Para ellos, el ingrediente decisivo son los empleados de primera 
línea con quienes tienen que entenderse. Quieren y necesitan que las personas 
con quienes tienen contacto en la compañía tomen las decisiones 
correspondientes, resuelvan problemas y procedan sin retrasos. 
 
 
El facultar a los trabajadores no quiere decir darles poder. Estos ya tienen 
suficiente poder, radicado en el tesoro de sus conocimientos y motivación, para 
desempeñar mágicamente sus responsabilidades, facultar es liberar ese poder. De 
esta forma, para que la empresa sea competitiva debe ser un lugar donde la gente 
se pueda dar el gusto de demostrar cuanto es capaz. 
 
 
Muchas empresas caen en expresar como estorbo entre ellos mismos debido a la 
manera de pensar tan tradicional. Esto significa aprender toda una nueva manera 
de administrar: dirigir proyectos y equipos funcionales más bien que grupos de 
trabajo. Independientemente de lo que pase, se tardará algún tiempo en llegar al 
país de las facultades y ese viaje pondrá a prueba a todos en la organización.  
 
 
“El verdadero empowerment requiere un alto nivel de cohesión, apoyo y lealtad  
por parte de los empleados. Desafortunadamente el caso contrario en muy común. 
En los últimos años, muchas organizaciones se han visto forzadas a recortar 
costes, reduciendo puestos de trabajo y cerrando plantas, imponiento congelación 
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de salarios y al mismo tiempo pidiendo a los empleados que trabajen mas o 
acepten tareas adicionales”38.   
 
 
La nueva función de un gerente que concede facultades consiste en coordinar 
esfuerzos, adquirir recursos, hacer la planeación estratégica, trabajar con los 
clientes y entrenar el personal. Todo lo que hace el gerente encamina a los 
empleados a ser más eficientes. Ahora es el gerente quien trabaja para los 
empleados en lugar de trabajar ellos para el gerente. 
 
 
La primera clave para lograr que el proceso de facultar a los empleados funcione 
en la empresa es el compartir información con todos; y esta consiste en comunicar 
como anda el negocio en cuanto a  utilidades, desperdicio, presupuestos, 
participación de mercado, productividad, defectos, etc. 
 
 
Lo que puede ser obstáculo para la aplicación de esta clave, es la diferencia 
percibida en las posiciones de las personas que viene desde la época jerárquica: 
los gerentes tienen en sus mentes que esto los llevaría al caos y la anarquía. Esta 
división entre superiores y subalternos no es actualmente muy útil en las 
organizaciones comerciales. El éxito de hoy depende del trabajo en equipo.  
 
 
       Los líderes que no están dispuestos a compartir información con sus empleados 

nunca los tendrán como socios para manejar con éxito la compañía y no tendrán 
jamás una organización facultada. Cuando la información se retiene, todo el 
mundo empieza a hacer toda clase de conjeturas y cavilaciones. Los empleados 
sienten que no les tienen confianza y no hay mejor manera de demostrarles que sí 
se les tiene confianza que compartiendo con ellos la información delicada. 
Esto les estimula para actuar como si fueran dueños de la empresa. Es necesario 
tener en cuenta que quienes carecen de información no pueden dirigirse a sí 
mismos ni tomar decisiones correctas. Además, la necesitan para entender 
realmente el negocio y los resultados de su rendimiento. Ayuda a las personas a 
ser más responsables39. 

 
 
Compartir lo que antes ha sido información confidencial sobre rendimiento, 
utilidades y verdadera participación de mercado hace que los empleados 
comprendan que trabajan en un lugar seguro para pensar y ejercer sus 
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verdaderas capacidades y conocimientos. Según Blanchard40, Les permite 
entender la situación actual en términos claros. En la mayoría de las 
organizaciones las metas se fijan en la cumbre y se pasan a los de abajo. Los 
empleados no se sienten comprometidos porque no tuvieron parte en formularlas. 
 
 
Describiendo ahora la segunda clave, se requiere crear autonomía por medio de 
fronteras. Facultar no significa que se necesita menos estructura sino que se 
necesita un tipo diferente de estructura. Los individuos tienen que aprender 
nuevas maneras de pensar y trabajar juntos. Sin normas que sirvan de guía, los 
empleados vuelven a caer en sus viejos hábitos de cuando no estaban facultados, 
porque tienden a retornar a lo que les es familiar. 
 
 
Quizás el factor más importante sea la visión que se tiene del empowerment, 
aunque la manera de hacerlo es creando una visión convincente, pintando un 
cuadro del futuro, un perfil que aclare el propósito de la organización y clarifique 
los valores guías. Todas las personas traducirán la visión en papeles y metas que 
tienen significado para ellas personalmente.  En el proceso de fijación de metas 
enfoca las energías que conjuntamente con las metas claras, los colaboradores 
quienes no se han enfocado correctamente, desperdician energía. A menudo hay 
diferencia entre lo que las personas creen que deben de estar haciendo cada día y 
lo que su jefe cree que deberían hacer.   
 
 
Según Blanchard41, la visión cobra vida entre los colaboradores cuando todos ven 
que su aporte actitudinal es el factor decisivo. Desde del proceso de los valores, la 
toma de decisiones se hace más rápida y más sencilla. Se forma una combinación 
de valores compartidos para direccionarse.  La organización y sistemas encajan 
asi: la visión le dice las cosas que por  hacer, mientras que su organización y 
sistemas, ligado con papeles y metas definidos, cercioran que las cosas se hagan 
correctamente. 
 
 
La tercera clave enfatiza el reemplazar la jerarquía con equipos auto dirigido.  
Facultar viene de enseñar a otros, cosas que pueden hacer para depender menos 
de nosotros.  Cuando uno termina de aplanar una organización eliminando 
empleados, contratando servicios por fuera y suprimiendo niveles gerenciales 
intermedios no queda más que una burocracia más pequeña. La toma de 
decisiones todavía se hace arriba en la jerarquía. 
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La solución está en lograr que los equipos hagan gran parte del trabajo que antes 
correspondía a la gerencia: evaluar información de toda la compañía, analizarla, 
resolver qué se debe de hacer y traspasar las decisiones a otros. El personal debe 
aprender a trabajar en equipos autodirigidos y tomar decisiones y ejecutarlas. 
Hasta el más bajo nivel deberá asumir responsabilidades que tradicionalmente son 
gerenciales. 
 
 
“Un equipo autodirigido es un equipo de trabajo que usa la toma de decisiones por 
consenso para elegir a los miembros de su propio equipo, resolviendo problemas 
relacionados con el trabajo, diseñar sus propios puestos de trabajo y programar 
sus ratos de descanso”42.  Igualmente tienen la responsabilidad de un proceso o 
producto: planean, ejecutan y dirigen el trabajo. Si el equipo es de alto 
rendimiento, no se sabe quién es el jefe. Todos comparten por igual las 
responsabilidades. El liderazgo del equipo puede rotar, pero el grupo decide cómo. 
 
 
En una operación jerárquica cada uno se limita a cumplir con su propio oficio pero 
nadie se toma el trabajo de ayudar a los demás. Las guías y estructuras son 
indispensables al principio del viaje de facultar. Los gerentes deben enfocar su 
liderazgo directivo no en decir a sus empleados lo que deben de hacer sino en 
desarrollar las destrezas que los capacitarán para funcionar por su cuenta como 
equipo. 
 
La insatisfacción es un paso natural del proceso por eso hay que entrenar al 
personal en destrezas de equipo.  El compromiso y el apoyo deben venir desde la 
cumbre para dar a los individuos la oportunidad de dar de sí todo lo que pueden y 
ayudar a la organización a llegar al máximo de lo que es capaz. 
 
 
“Los clientes no quieren respuestas futuras, sino soluciones inmediatas a sus 
problemas. El empleado debe estar facultado para tomar decisiones, resolver 
problemas y actuar sin demora”43. Según Di Castri44, Esto se logra a través del 
empowerment o empoderamiento. Empoderar ofrece el potencial de explotar una 
fuente subutilizada de capacidad humana que tiene que utilizarse para que las 
compañías sobrevivan en el mundo cada vez más complejo y dinámico de hoy. 
Sin embargo, el proceso de facultar a los empleados puede ser largo ya que se 
enfrentan diversos obstáculos, tales como: el miedo de los gerentes a ser 
desplazados, la inseguridad de los empleados y el miedo a tomar decisiones 
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 DESSLER, Gary. Administración de recursos humanos: Enfoque Latinoamericano.  2 ed. Mexico: 
Pearson Education, 2004. 304 p.  
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 BLANCHARD, Ken, Op. cit. p. 5. 
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 La hora del Empowerment., Op. cit. Disponible en Internet: 
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.revistaambiente.com.ar%2Fimagenes%
2F95%2Fempowerment.pdf 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.revistaambiente.com.ar%2Fimagenes%2F95%2Fempowerment.pdf
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incorrectas. Existen actualmente herramientas para el actuar internamente y 
exteriorizar el buen servicio al cliente que se exige por la globalización en los 
negocios. 
 
 
5.1.6 Reingeniería. “Para rediseñar procesos el equipo abandona lo familiar y 
busca lo escandaloso”45, dado que se debe utilizar el menor número de personas 
para este cambio. La experiencia en reingeniería de procesos es lo más 
emocionante y a la misma vez aterrador. Todo lo que se tiene que hacer es formar 
una nueva visualización de la compañía e inventar una nueva manera de hacer el 
trabajo. Involucra repensar en la forma en que una compañía está organizada para 
desempeñar sus labores. La mayoría de las veces implica crear procesos y 
enfoques enteramente nuevos e ignorar la forma como se efectuó el trabajo en el 
pasado. 
 
 
Algunas compañías progresistas han observado que su respuesta ante el reto de 
la competencia debe ir mucho más allá de la disminución de los presupuestos, han 
entendido que los cambios a desarrollar deben ser eficientes y que no solo deben 
disminuir los costos, sino  mejorar la calidad. 
 
 
Según Mora46, La reingeniería requiere expertos en trabajo personal, ingeniería, 
economía, en mercadeo, tecnologías de diferentes clases y de hecho en el trabajo 
especifico que se va a desarrollar. La misma presenta una respuesta sistemática 
al cambio si se aplica de manera apropiada, se convierte en una metodología de 
cambio, para modificar operaciones. Si se pasan por alto los anteriores 
componentes, es probable que falle durante la etapa de implementación, debido al 
alto grado de interdependencia entre estas actividades. 
 
 
Las palabras clave que deben ser tenidas en cuenta son que la reingeniería 
buscara por que se está realizando algo fundamental, los cambios en el diseño 
deberán ser radicales, desde su raíz y no superficiales, las mejoras esperadas 
deben ser dramáticas y no de pocos porcentajes, los cambios se deben enfocar 
únicamente en los procesos. De lo que se trata el principal objetivo de la 
reingeniería es de romper con la actual estructura e igualmente de la cultura de 
trabajo. A juicio de Hammer47, la esencia de la reingeniería es que la gente esté 
dispuesta a pensar de modo diferente en el proceso en el que se encuentra con 
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 Hammer, Michael y CHAMPY, James, Op. cit., p. 141.   
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 MORA, Fabiola y SCHUPNIK, Walter. Mejores prácticas de Reingeniería [en línea].  2002 
[consultado 10 de octubre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/lareinge.htm 
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 Hammer, Michael y CHAMPY, James, Op. cit. p. 139.  
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sus labores, y accedan a deshacerse de las anticuadas reglas y suposiciones 
básicas de los procesos en la organización. Además, se está en la búsqueda de 
que estos procesos nuevos, agreguen valor al consumidor. 
 
 
Algunos conceptos que se muestran a continuación, son claves dentro del 
desarrollo del proyecto. 
 
 
5.1.7 Garantía. Es el derecho que adquieren los clientes de recibir sin costo 
alguno, los servicios de revisión, reparación o cambio de artículos adquiridos en el 
comercio, cuando éstos tienen garantía otorgada por los fabricantes o 
distribuidores durante el tiempo determinado por cada uno de ellos. La garantía se 
extiende a la obligación de proporcionar asistencia técnica, la de reparar y 
suministrar los repuestos que garanticen el adecuado funcionamiento del bien, la 
de cambiar el bien por otro o la devolución del dinero cuando la falla se repita. 
 
 
5.1.8 Garantía en preventa.  El Sr. Alexander Rodríguez48, expresa que es 
aquella que cubre la protección de los artículos que se encuentran en exhibición 
en el piso de venta o almacenados en la bodega del negocio, y que no han sido 
usados hasta el momento de ser probados para la venta.  
 
5.1.9 Centros de Servicio Autorizados (C.S.A).  Son los talleres de reparación 
de artículos con garantía certificada, debidamente autorizados por los fabricantes, 
ensambladores, importadores o representantes de los productores de estos 
artículos  los cuales prestan el servicio de mantenimiento, reparación y/o 
postventa de estos bienes. Centro Electrónico Colseguros es el Centro de Servicio 
Autorizado para brindar la garantía a los productos Marca Propia de Almacenes de 
Cadena. 
 
 
5.1.10 Electrodomésticos mayores. Aquellos electrodomésticos de mayor 
tamaño. Como por ejemplo, los televisores, estufas, neveras, computadores, entre 
otros. 
 
 
5.1.11 Procedimiento de Garantías.  Indicaciones mediante las cuales se lleva a 
cabo el ingreso al C.S.A para reparación de un electrodoméstico adquirido 
previamente en algún almacén de cadena de la ciudad, y que se ha encontrado 
fallando. 
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 Supertiendas y Droguerias Olimpica, Cali, Colombia, opinión personal, 2010. 
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5.1.12 Sistema de Información.  El profesor Fernando García49, expresa que es 
el encargado de hacer llegar a tiempo la información requerida por los distintos 
elementos de la empresa, permitiendo de esta forma una actuación conjunta y 
coordinada, ágil y orientada hacia los resultados. 
 
 
5.1.13 Ordenes de Trabajo. Aquellos documentos que resumen las 
características de los electrodomésticos ingresados, el aparato físico se almacena 
en bodega para que los técnicos busquen con estos documentos, entre todos los 
ingresados, a cual pertenece la orden para su posterior reparación.  
 
 
5.1.14 Base de datos relacional. Base de datos  previamente constituida den 
Access que cumple con el modelo relacional, el cual es el modelo más utilizado en 
la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten 
establecer interconexiones relaciones entre los datos, que están guardados en 
tablas, y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas.  
 
 
5.1.15 Factura. Documento con valor probatorio y que constituye un título valor, 
que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra 
por el valor y productos relacionados en la misma. Esta debe presentarse con una 
copia junto con una copia de la póliza de garantía del producto para el centro de 
servicio poder prestarle tal. 
 
 
5.1.16 Póliza de Garantía. Documento que certifica que se ha adquirido tal 
electrodoméstico con especio para llenar con los datos del cliente, direcciones y 
números telefónicos de Centros de Servicio a nivel nacional y que es fabricado por 
la marca con su respectiva serie, y sus condiciones de vigencia. 
 
 
5.1.17 Matriz EFE. Matriz de Evaluación de los Factores Externos. Permite a los 
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.  
 
 
5.1.18 Matriz EFI. Matriz de Evaluación de los Factores Internos.  Instrumento 
para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una 
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matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 
técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 
misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo 
los factores incluidos que las cifras reales. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL 

 
Existen normas generales que formalizan los procesos organizacionales, las 
cuales pretenden generar el aseguramiento de la calidad que las empresas 
requieren convirtiendo este paso en una decisión estratégica con un enfoque 
basado en procesos. 
 
 
Para dar solución a la problemática anteriormente expuesta se enmarca en la 
NORMA ISO 9001:2008 enfocando y desglosando lo concerniente al concepto de 
servicio al cliente. 
 
 
5.2.1 Compromiso de la dirección. La alta dirección debe proporcionar 
evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de 
gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 
 
 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos 
del cliente como los legales y reglamentarios, 

 Estableciendo la política de la calidad, 

 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 

 Asegurando la disponibilidad de recursos. 
 
 
5.2.2 Enfoque al cliente. La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos 
del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 
 

5.2.3 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. La 
organización debe determinar: 
 
 

 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las 
actividades de entrega y las posteriores a la misma, 

 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso 
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especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido,  

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto, y 

 Cualquier requisito adicional que la organización considere necesario.  
 
 
Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas 
por la garantía, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y 
servicios suplementarios como el reciclaje o la disposición final. 
 
 
5.2.4. Comunicación con el cliente. La organización debe determinar e 
implementar disposición es eficaces para la comunicación con los clientes, 
relativa a:  
 
 

 La información sobre el producto, las consultas,  

 Contratos o atención de pedidos,  

 Incluyendo las modificaciones y,  

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
 
 
5.2.5 Control de la producción y prestación del servicio. La organización debe 
planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo 
condiciones controladas.  Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea 
aplicable:  
 
 

 La disponibilidad de información que describa las características del producto, 

 La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,  

 El uso del equipo apropiado, 

 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,  

 La implementación dl seguimiento y de la medición, y 

 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega del producto. 
 
 
5.2.6 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio. La organización debe validar todo proceso de producción y de prestación 
del servicio cuando los productos resultantes no pueden verificarse mediante 
seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias 
aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya 
prestado el servicio. 
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La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 
resultados planificados. 
 
 
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, 
incluyendo, cuando sea aplicable, a:  
 
 

 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 

 La aprobación de los equipos y la calificación del personal, 

 El uso de métodos y procedimientos específicos, 

 Los requisitos de los registros y,  

 La revalidación. 
 
 
5.2.7 Control de los registros. Los registros establecidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del 
sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 
 
 
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros. 
 
 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
 
 
5.2.8 Propiedad del cliente. La organización debe cuidar los bienes que son 
propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la organización o estén 
siendo utilizados por la misma.  La organización debe identificar, verificar, proteger 
y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su 
utilización o incorporación dentro del producto. Si cualquier bien que sea 
propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 
inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y 
mantener registros. La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y 
los datos personales.  
 
 
5.2.9 Satisfacción del cliente. Como una de las medidas del desempeño del 
sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la 
información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización. Deben determinarse los métodos para 
obtener y utilizar dicha información. 
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5.2.10 Auditoría interna. La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad: 
 
 

 Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de esta 
Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y  

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
 
 
Se debe planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado 
y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de 
auditorías previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de la 
misma, su frecuencia y la metodología.  La selección de los auditores y la 
realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
 
 
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las 
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, 
establecer los registros e informar de los resultados. 
 
 
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus resultados. 
 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de 
que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias 
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus 
causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las 
acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
 
 
5.2.11  Seguimiento y medición de los procesos. La organización debe aplicar 
métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de 
los procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar 
la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no 
se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y 
acciones correctivas, según sea conveniente. 
 
 
Al determinar los métodos apropiados, es aconsejable que la organización 
considere el tipo y el grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno 
de sus procesos en relación con su impacto sobre la conformidad con los 
requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
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5.2.12 Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la eficacia 
del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 
 
5.2.13 Acción correctiva.  La organización debe tomar acciones para eliminar las 
causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las 
acciones correctivas deben ser apropiadas a los  efectos de las no conformidades 
encontradas. 
 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 
 

 Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 

 Determinar las causas de las no conformidades,  

 Evaluar  la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir, 

 Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

 Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.  
 
 
5.2.14 Acción preventiva. La organización debe determinar acciones para 
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. 
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales. 
 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: 
 

 Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades, 

 Determinar e implementar las acciones necesarias, 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas, y 

 Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas50
. 
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6. METODOLOGIA 
 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
El estudio que se puso en marcha fue de tipo Descriptivo dado que se requiere 
conocer a fondo el procedimiento de garantías, las particularidades actuales en 
que se encuentra trabajando y de los problemas que afectan este proceso 
comercial, presentando como característica fundamental la interpretación correcta 
de la situación. 
 
 
Con este tipo de proyecto se busca encontrar y llevar a cabo estrategias integrales 
que le permitan al cuerpo de trabajo del Centro Electrónico Colseguros desarrollar 
y actuar de manera óptima ante el cliente, proyectando una buena imagen, en fin, 
mejorar el servicio al cliente.   
 
 
6.2 POBLACIÓN  
 
La población bajo estudio o unidad de análisis de esta propuesta fue el área 
operativa y administrativa de la microempresa en el Centro Electrónico 
Colseguros. 
 
 
6.3  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se procede al desarrollo de los objetivos específicos y por cada uno, sus métodos 
y respectivos resultados.  
 
 

 Identificar en la empresa los factores por las cuales no se realiza un buen 
servicio al cliente.  Para el desarrollo de este objetivo, inicialmente fue necesario 
determinar los procesos internos que se desarrollan en Centro Electrónico 
Colseguros y su respectivo análisis.  
 
 
Se efectuó la recolección de información mediante encuestas a personal del 
centro de servicio, tanto operativo como administrativo. Se determinaron días 
específicos (martes y jueves, dos personas por cada día) para la aplicación de 
dichas encuestas. Se trabajó una formulación de preguntas en donde las 
respuestas de cada persona se estandarizaron en un formato general de 
resultados. El propósito del cuestionario fue indagar sobre la percepción de  
personal técnico y administrativo acerca de la empresa (siete). 
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Igualmente se efectuó la revisión total de la documentación en un periodo de seis 
días (días laborados por semana), es decir, las ordenes de trabajo. Se clasificaron 
primero los documentos con el objetivo de contabilizar cuántos de estos están 
estancados y ocasionando retrasos con el cliente, posteriormente se 
estandarizaron los resultados para consolidarlos en un formato general. 
 
 
Además, se determinaron tres indicadores de gestión referente al servicio al 
cliente (Nivel de conformidad de clientes por electrodoméstico en estado 
Pendiente por Repuesto, Nivel de entregas de electrodomésticos perfectamente 
recibidos y Nivel de cumplimiento en reparación de electrodomésticos). Con el 
propósito de identificar el servicio prestado; para ello, se tomaron datos reales 
durante un periodo de seis días (días laborados por semana). El resultado 
obtenido facilitó caracterizar la situación actual de Centro Electrónico Colseguros.  
Para complementar lo anterior, fue necesario desarrollar las Matrices de  
 
 
Evaluación de los Factores internos y de Éxito EFI y EFE, con base a las fuerzas y 
debilidades; oportunidades y amenazas que afectan el centro de servicio y 
conjuntamente la medición de su impacto. De manera, se facilita la información a 
los encargados del mejoramiento del servicio, pues permite resumir y evaluar tanto 
las áreas funcionales del negocio, asimismo los aspectos externos que influyen en 
lo social, cultural, económico, tecnológico y competitivo. 
 
 
Finalizando este diagnostico, se utilizó el Modelo de las Brechas sobre la Calidad 
en el Servicio, el cual permite cerrar la brecha existente entre la empresa y el 
cliente. De dicho modelo, solo se trabajó la brecha 1 puesto que se enfoca a 
definir los lineamientos organizacionales frente al direccionamiento estratégico del 
negocio. Fue así como para la investigación de mercados se realizó una encuesta 
de percepción del servicio utilizando un enfoque desde las Dimensiones de la  
 
 
Calidad en el Servicio, en la cual se evaluaron los atributos desde la perspectiva 
de Confiabilidad, Seguridad, Empatía, Responsabilidad y Tangibles.  Otra 
herramienta a la que se recurrió fue el determinar el sistema de quejas para tener 
conocimiento directo y textual de la percepción del cliente. Efectuadas estas, se 
permitió obtener evidencias sobre los factores negativos y la mejora del servicio.  
 
 
La forma como se obtuvo información fue en el momento de entrega del producto 
en óptimo funcionamiento al cliente, ya sea por un electrodoméstico en garantía o 
fuera de ella. 
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 Desarrollar propuesta de mejoramiento basada en el rediseño de los 
procedimientos que faciliten la efectividad en la calidad del servicio y 
formular directrices estratégicas para garantizar un buen servicio al cliente 
en la empresa Centro Electrónico Colseguros.   Para llevar a cabo el rediseño 
de los procedimientos, fue necesario redefinir el flujograma del servicio, indicando 
en él, las especificaciones que aportan valor al cliente en la empresa. Además se 
consolidaron las actividades realizadas en los procedimientos de Garantía en 
Preventa, Garantía de Cliente y Garantía Cobrable. 
 
 
De acuerdo al Sistema de Gestión a la Calidad basado en Procesos de la Norma 
ISO 9001:2008, se enmarcaron los procedimientos actuales del Centro de Servicio 
en el Mapa de Procesos de la empresa; con el propósito de ajustarse al enfoque 
de procesos que determina la norma y de esta forma, tener lineamientos claros 
para ser una organización altamente competitiva. 
 
 
Por el estilo de negocio, fue necesario redefinir los indicadores de gestión, 
determinados como indicadores duros para el personal de la empresa e 
indicadores de gestión suaves para los clientes. Los cuales fueron reajustados de 
los procedimientos derivados del macroproceso Comercialización: Producción del 
servicio, Logística del Servicio y Compras.  
 
 
Lo anterior facilitó realizar una reingeniería a los procesos a través de una matriz 
de rediseño de procesos que permite para cada fase, relacionarlo con las 
variables críticas y los responsables de las actividades.  
 
 
Finalmente, se formalizó una propuesta de directrices estratégicas a través del 
establecimiento de la política de calidad y con el apoyo de los resultados 
obtenidos de las matrices EFE y EFI, la matriz de estrategias a seguir en la 
empresa. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Centro Electrónico Colseguros es una microempresa constituida el 14 de 
Septiembre de 1995. Actualmente cuenta con sede propia en la Calle 10 #23C-45, 
barrio Colseguros, y bodega en la calle 10 #24-103.   
 
 
Desde su fundación presta Servicios de Garantía y mantenimiento a 
electrodomésticos (Televisores, Lcd, Led, Lavadoras, Portátiles, Neveras, 
Plasmas, Equipos de sonido, Bluray, Dvd, Grabadoras,  Cámaras Digitales, Aires 
Acondicionados, Impresoras, Multifuncionales, Video Proyectores, Teatros en casa 
y Hornos Microondas). 
 
 
Hoy por hoy es Centro de Servicio Autorizado para Sharp, Daewoo, Ad Electronics 
Y Best Luck. Trabajando con las marcas propias de los almacenes de cadena, La 
14 distribuyendo productos Hyundai y Daewoo; Almacenes Éxito productos Simply 
y Hyundai; Carrefour distribuyendo productos Daewoo y Hyundai; Olímpica con 
productos como Olimpo, Hyundai, Millenium y Daewoo;  Makro Supermayorista 
distribuyendo productos Mktech, Daewoo y Millenium, entre otras como Silver 
Point y Royal en los locales del Centro de la Ciudad. Lo anterior comprendido  en 
su línea Blanca (neveras, lavadoras), Marrón (sonido y video) e Informática.  
 
 
Se cuenta en este momento con 2 vehículos y 3 motos para servicios a domicilio 
en las ciudades de Cali, Yumbo y Jamundí. En el local se cuenta con 6 técnicos 
altamente calificados e instrumentos de alta precisión, lo cual garantiza excelencia 
del servicio. 
 
 
En la parte de Sistemas se cuenta con equipos y programas que permiten llevar 
controles y entregar reportes oportunos de todos los electrodomésticos que 
ingresen al Centro de Servicio, bien sea en garantía o fuera de ella. 
 
 
Cuentan con un amplio stock de repuestos en general y accesorios tales como 
controles remotos, platos  y teclados para horno microondas, etc. 
 
 
El administrador a favor del crecimiento de la microempresa, ha decidido 
conectarla a la red de Internet mediante una página Web donde ofrece los 
servicios de reparación de electrodomésticos, al igual que la venta de nuevos y 
lujosos de estos; en lo que respecta a los servicios en garantía, dichas 
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reparaciones actúa directamente con los distintos y reconocidos almacenes de 
cadena ubicados en la ciudad de Cali anteriormente expuestos. 
 
 
Centro Electrónico Colseguros está subordinado de la empresa Ad Electrónicos 
ubicada en la ciudad de Pereira, haciendo las veces también de Centro de 
Servicio pero denominada Casa Matriz. Es la responsable de los centros de 
servicio a nivel nacional en marcas como Hyundai, Simply, Olimpo, Mktech, 
distribuidas como marcas propias en los almacenes de cadena antes 
mencionados. Son los encargados de los repuestos necesarios para las 
reparaciones de electrodomésticos en garantía, gestionando servicios en 
asesorías, facturas, entre otros como los pedidos de repuestos de estas mismas 
marcas pero en artículos fuera de garantía.  
 
 
7.1 MISIÓN  
 
Prestar el mejor servicio electrónico, satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes garantizándoles nuestro trabajo y cumplimiento de nuestra labor. 
 
 
7.2  VISION 
 
Ser el mejor centro de servicio especializado en electrodomésticos en el 2015 
ofreciendo toda clase de reparaciones, mantenimiento, repuesto y accesorios para 
todas las marcas del mercado. 
 
 
7.3  ORGANIGRAMA  
 
La estructura jerárquica de la empresa está representada por tres niveles en los 
que se dividen los distintos procesos de Centro Electrónico Colseguros y se 
presenta en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

63 

 

Figura 5. Organigrama Centro Electrónico Colseguros 

 
Fuente: OSPINA, David Andres. Estructura organizacional Centro Electrónico 
Colseguros. Santiago de Cali, 2011. 1archivo de computador. 
 
 

 
7.4  DESCRIPCION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL AREA ADMINISTRATIVA 
 
Se muestra a continuación una descripción de los puestos de trabajo a nivel 
administrativo en los cuales se detallan igualmente las labores de cada uno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contador 
Gerente 
General 

Tecnicos 
Domicilio 

Conductor Jefe de Taller 

Tecnicos Taller 

Administrador 
Coordinadora 

de Servicio 
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Cuadro 1. Puestos de trabajo 
 

 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Descripciones generales Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1archivo de computador. 
 

 
 
7.5 TIPOS DE SERVICIO OFRECIDOS 
 
Centro Electrónico Colseguros maneja dentro de las garantías de los 
electrodomésticos tres tipos de servicios, se describen a continuación: 
 
7.5.1 Garantías Preventa. Estas son aquellas en las que el almacén de cadena 
aún no ha vendido el producto, este se encuentra en el stock del inventario, en 
exhibición para la venta, y ha presentado fallas al momento de puesta en marcha 
su funcionamiento. 
 
 
7.5.2 Garantía de Cliente. Los artículos propiamente del cliente que ha 
determinado tiempo de uso, (menor a 12 meses), presenta fallas que se corrigen 
sin ningún costo por la validación de la garantía. 
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7.5.3 Servicios Cobrables. Son todos aquellos aparatos electrónicos de todas las 
marcas que ya no cuentan con su garantía, poseen más de 1 año de uso y por lo 
tanto es un servicio donde se genera un diagnostico con respecto a la falla 
mencionada por el cliente y posteriormente se proporciona una cotización de la 
reparación, para generar el valor total de esta, incluye el valor de los repuestos y 
la mano de obra. Tienen una garantía por repuestos de 90 días (3 meses). 
 
 
7.6 EXTENSIONES DEL SERVICIO 
 
Dentro de los diferentes servicios ofrecidos tales como el atender las garantías 
preventa, cliente y servicios cobrables, existen derivaciones de estas 
reparaciones: 
 
7.6.1 Garantía de Garantía (G/G). Servicios realizados en calidad neta de 
garantía de electrodomésticos, orientada a aquellos artículos que retornan al 
Centro de Servicio para la corrección de su falla actual. En este caso, el mismo 
técnico que trabajó primeramente en el electrodoméstico en retorno, vuelve a  
asumir el caso. 
 
 
7.6.2 Garantía Cobrable (G/C). Aquellos servicios prestados a electrodomésticos 
fuera de garantía  que retornan al centro de servicio. Igualmente, el técnico que 
realizó la reparación por primera vez, asume el caso de nuevo.  
 
 
 
7.7 PRINCIPALES CLIENTES 
 
Los clientes con los cuales la empresa trabaja son los almacenes de cadena más 
reconocidos y los locales del Centro de la Ciudad de Cali. Entre estos se 
destacan, Almacén Electrojaponesa, Credigane Electrodomésticos, Almacén Iván 
Botero Gómez, Almacén la Sirena, Fundación Clínica Valle de Lili. 
  
 
7.8 DESCRIPCIÓN DE ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO A NIVEL TÉCNICO 
 
Cada uno de los técnicos en Centro Electrónico Colseguros busca especializarse 
en las diferentes líneas de aparatos electrónicos y es así como se trabaja y aplican 
sus conocimientos. A continuación se muestra, a nivel operativo, la descripción 
detallada por técnico y sus respectivos servicios a los aparatos electrónicos: 
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Cuadro 2. Descripción de carga laboral a nivel técnico.  
 

 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Descripciones generales Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1archivo de computador. 
 
 
 

7.9 DOCUMENTOS SOPORTE A LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Se detallan los documentos que maneja el Centro Electrónico Colseguros, y se 
clasifican a continuación: 
 
 
7.9.1 Recibo inicial a Centro de Servicio Colseguros. Este recibo inicial tiene 
dos hojas, es química, se debe diligenciar correcta y completamente con el 
artículo en mano para verificar el estado en que ingresa y dejar por escrito esto, 
igualmente describir claramente la falla con la que el electrodoméstico ingresa al 
Centro de Servicio.  Se procede a entregar al cliente este recibo y la coordinadora 
de servicio se queda con la hoja química. Se le dan las indicaciones al cliente, 
como que la revisión costa de un periodo de 48 horas, si necesita repuesto puede 
tarda 10 días hábiles, se le expresa también al cliente que si se va a contactar con 
el centro de servicio para preguntar por el estado de su producto, que pregunte 
por el numero rojo del recibo ubicado en los lados izquierdo y derecho de este. 
Cuando el electrodoméstico se encuentra listo, en estado OK, el cliente deberá 
reclamar su artículo con este recibo, el que se le entrego primeramente (Ver anexo 
A).  
 
 
7.9.2 Orden de servicio Marca AD Electronics. Este formato sirve para mostrar 
ante la marca que se tiene un electrodoméstico en garantía para su posterior 
cobro. Se debe diligenciar completa y correctamente. Se anexa con la factura de 
compra, póliza de garantía y recibo inicial (hoja química) de Centro Electrónico 
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Colseguros. El número rojo que se encuentra en la parte superior derecha es el 
número con que se identifica el producto y su estado dentro de la página de 
internet www.adelectronics.com.co. Igualmente con el número rojo en esta orden 
de servicio se piden repuestos, asesorías y finalmente se procederá a su cobro 
por el servicio proporcionado por el técnico en el centro de servicio (Anexo 3). 
 
 
7.9.3 Orden de servicio lista AD Electronics. Significa un paquete que incluye la 
orden de servicio de cada una de las marcas, el recibo de entrada a Centro 
Electrónico Colseguros, la factura de compra o certificado de compra y la póliza de 
garantía (Ver también anexo B). 
 
 
Figura 6. Orden de servicio AD electronics para electrodomésticos Marca Propia 
 

 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
Figura 7. Orden de servicio en su interior 

http://www.adelectronics.com.co/
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Fotocopia de Factura de Compra 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
Figura 8. Poliza de garantia Marca Olimpo 
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Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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7.9.4 Orden de servicio en reparaciones de marcas Millenium, Sharp, Silver 
Point, Royal y los servicios cobrables. Este recibo tiene el número de orden de 
servicio ubicado en la parte superior derecha, debe diligenciarse completa y 
correctamente y cuando se entregue los electrodomésticos en óptimo 
funcionamiento, el cliente deberá firmar en la parte inferior derecha como símbolo 
de entregado a satisfacción. Se anexa con el recibo inicial al centro de servicio, la 
hoja química (Anexo D). 
 
 
7.9.5 Orden de servicio marca Daewoo. Este es un documento en el cual se 
diligencia solo con productos marca Daewoo. Tiene su número de orden de 
servicio en la parte superior derecha, el número es rojo. Debe diligenciarse 
completa y correctamente, y cuando se ingrese los electrodomésticos en óptimo 
funcionamiento el cliente o encargado de almacén de cadena debe firmar en la 
parte inferior derecha como símbolo de recibido. Para la validación de la garantía 
ante la marca este se anexa con el recibo inicial de entrada al centro de servicio,  
la factura y póliza de garantía (Anexo E). 
 
 
7.9.6 Orden de servicio lista Daewoo. Significa un paquete que incluye la orden 
de servicio de cada una de las marcas (AD Electrónics, Daewoo), el recibo de 
entrada a Centro Electrónico Colseguros, la factura de compra o certificado de 
compra y la póliza de garantía. 
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Figura 9. Orden de servicio para electrodomésticos marca Daewoo 
 

 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 

 



  

72 

 

8. IDENTIFICAR EN LA EMPRESA LOS FACTORES POR LOS CUALES NO SE 
REALIZA UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE 

 
 
Centro Electrónico Colseguros como microempresa desea crecer en el mercado 
de servicios de reparaciones a electrodomésticos y sus 16 años de trayectoria lo 
han catalogado como una muy buena opción para el público en general al 
momento de requerir asistencia técnica. En los últimos 12 meses las 
inconsistencias y fallas ante el cliente se han incrementado a tal punto de tener la 
impresión externa de ser una empresa sólida y exitosa pero a tener un sinsabor de 
parte del personal de la empresa. Es por esto que se efectuó un diagnostico 
mostrando los principales aspectos característicos de la misma. 
 
 
Dicho esto, para poder identificar los factores negativos se hizo necesario la 
elaboración del diagnóstico organizacional, y en este primer punto se 
establecieron procesos en el área de servicio al cliente, los procesos internos que 
se desarrollar desde la perspectiva tanto del cliente como la del personal interno 
de Centro Electrónico Colseguros. Con el fin de analizar como los diferentes 
procesos y tareas aportan valor o no, al cliente.  
 
 
 
8.1 PROCESOS MACRO DE RECIBO DE ELECTRODOMÉSTICOS  
 
El proceso Macro de recibo de electrodomésticos se puede dar por servicios en 
garantía y servicios cobrables, por los cuales los artículos propiamente en garantía 
llegan del almacén distribuidor o el cliente lo trae directamente al taller, como se 
puede ver en la figura 10.  
 
 
Figura 10. Ingreso de electrodomésticos en Garantía. 
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SERVICIO 

AUTORIZADO 
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Para los servicios cobrables, no se exige algún documento en especial, solo 
determinar la falla y posteriormente se le realiza la entrada. A diferencia de cuando 
se recibe el electrodoméstico en garantía, se exigen documentos como los que se 
muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Requisitos de Ingreso. 

 
Fuente: Fuente: OSPINA, David Andrés. Descripciones generales Centro Electrónico 
Colseguros. Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
 
 

 
La entrega de los electrodomésticos sea en garantía o cobrables se realizan por 
los mismo canales que se recibieron, es decir, del almacén distribuidor o 
directamente por el cliente. 
 
Estos procedimientos detallados describen de la forma cómo interactúan los 
distintos niveles de la organización para llevar a cabo una ágil gestión en donde la 
reparación y entrega de los electrodomésticos se convierte en una tarea jugada en 
equipo. 
 
 

 Factores críticos. En la relación Proveedor – Almacén distribuidor, se observa 
que hay falta de capacitación sobre los productos vendidos y esto recae en que 
hay fuerza de venta débil y ventas bajas en los almacenes de cadena. En la 
relación  Almacén distribuidor – Centro de Servicio Autorizado se observa que hay 
información incorrecta al momento de la validación de la garantía, los encargados 
de transportar los electrodomésticos hasta el centro de servicio no llevan ni la 
carta preventa algunas veces, ni tampoco las fotocopias de la factura ni la póliza 
de garantía original. En la relación Almacén distribuidor – Cliente, se observa que 
la fuerza de ventas del almacén, no detalla los requisitos de ingreso de 
electrodomésticos cuando requieren servicios técnicos de garantía, ni los 
respectivos cuidados de los aparatos. En la relación Centro de Servicio Autorizado 
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– Cliente, se observa que el cliente ocasionalmente no presenta los documentos 
completos (fotocopia de factura de compra y certificado original de garantía) y 
culpa al centro de servicio por no recibir el electrodoméstico aun con la falta de 
algún documento, cuando la empresa no debe ingresar los artículos cuando 
carece de la documentación completa.  
 
 

 Posibles causas. Al no haber capacitación por parte del proveedor para la 
fuerza de ventas del almacén distribuidor posiblemente se deba a la idea de que 
como se manejan los precios más bajos en electrodomésticos, en ese aspecto 
están ganando porque el cliente que tiene menor capacidad adquisitiva va a 
adquirir artículos igualmente de menor valor, con la creencia que son también de 
buena calidad. Por otro lado, la información incorrecta que posee el almacén 
distribuidor acerca de los requisitos para el proceso de garantía, es posible que la 
raíz sea que se pueden hacer excepciones  por el tiempo trabajado. En el aspecto 
de que la fuerza de ventas no proporciona información completa a los clientes de 
electrodomésticos “marca propia” se cree que se deba por falta de personal en el 
punto de venta. Por último, cuando el cliente no carga los documentos requeridos 
por el centro de servicio para el proceso de garantía, se cree que se deba 
igualmente a las posibles excepciones creadas por el cliente y el personal de línea 
para realizarse con algún documento faltante, posiblemente también por perdida 
de alguno de estos, de igual forma, la póliza de garantía no venia dentro de caja 
de producto o simplemente, esta póliza que trae serial de producto, no coincidía 
con el serial de electrodoméstico llevado a servicios de garantía.  
 
 
8.2 FLUJOGRAMA DE SERVICIOS EN GARANTÍA 
 
Teniendo en cuenta los electrodomésticos en garantía, sea de Preventa o 
propiamente de Cliente, se detalla a continuación su procedimiento de su ingreso 
y reparación:  
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Figura 11. Procedimiento actual de reparación de electrodomésticos en Garantía. 
 

 
 
 
Consideraciones: OK1 = Técnico pasa a jefe de taller orden de servicio con 
electrodoméstico Reparado, en estado Ok, sin necesidad de pedir algún repuesto. El jefe 
de taller pasa a Coordinadora de Servicio solamente la orden de servicio en estado Ok 
para actualizar en base de datos. 
 
OK2 = Jefe de taller transmite a Coordinadora la respectiva orden de servicio aun No 
reparada, siempre y cuando se necesite pedir algún repuesto para la correcta reparación 
del electrodoméstico. 
 
P X R = Pendiente por Repuesto. Esta descripción significa la necesidad de un repuesto. 

 
 

 Factores críticos. El diagnostico que da el técnico al cliente no es claro, es 
incomprensible, utiliza un lenguaje demasiado técnico y no detalla coloquialmente 
como se puede corregir la falla. Siguiendo con esto, el cliente reclama no recibir 
información del estado de su electrodoméstico. Además, cuando se realiza la ruta 
a los diferentes almacenes de cadena y locales del centro, ingresan 
electrodomésticos con falta de documentos. Por otro lado, se piden repuestos dos 
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veces por semana y esto ocasiona retrasos con productos que requieren ser 
solicitados los repuestos en la  mayor brevedad y finalmente la falta de priorización 
de ordenes de servicio de parte de personal técnico, se realiza la reparación de 
electrodomésticos de mayor facilidad dejando atrás por varios días, lo más 
complejos.  
 
 

 Posibles causas. Percepciones de personal técnico de que el cliente solo le 
interesa la reparación eficaz de su artículo. Al factor de la documentación 
incompleta recolectada por los diferentes almacenes, se cree posiblemente a 
tratos o favores de administradores de locales del centro de la ciudad con el 
gerente comercial. Seguidamente, la falla de no solicitar repuestos oportunamente 
se debe posiblemente a el deseo de realizar pedidos grandes y no de a pocos. De 
acuerdo a la falta de priorización de órdenes de trabajo, se cree posiblemente que 
el personal técnico escoge para terminar con sus labores rápidamente. Al factor 
crítico de no recibir información del centro de servicio sobre el estado del 
electrodoméstico, posiblemente se debe a no tomar en cuenta esta 
recomendación. 

 

 
 
8.3 FLUJOGRAMA DE SERVICIOS COBRABLES 
 
Los servicios cobrables de los electrodomésticos ingresados al Centro de Servicio 
tiene forma de manejo similar, solo que en este caso se da cotización de 
reparación y la consecución de los repuestos se hace de manera autónoma por 
parte de la empresa.  
 
 
Figura 12. Procedimiento de reparación de electrodomésticos Cobrables. 
 

 
 

 

Compra de 

Repuestos 
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Consideraciones: SI1= Si se pudo conseguir el repuesto se pasa el dato al técnico para 
que este termine la cotización y dársela a la coordinadora de servicio para actualizar en 
base de datos y llamar a cliente para autorizar o no dicha reparación. Se procede a la 
compra del producto o arreglos del electrodoméstico y de ahí, se comunica con el cliente 
para cuando se encuentra listo su artículo. 
 
 
NO1= No se pudo conseguir el repuesto, por lo tanto no tiene reparación en Centro de 
Servicio, también se puede interpretar en el caso que definitivamente el electrodoméstico 
no tenga arreglo, en este caso se comunica al cliente para que este venga a recogerlo. 
 
 
SI2= El cliente ha autorizado dicha reparación con respecto a la cotización que se le 
genero del electrodoméstico en el centro de servicio. Se procede a comunicar a técnico 
encargado, este le hace su respectiva corrección e instalación del repuesto o puede ser 
tan solo soldaduras, y se procede a comunicarle al cliente para qué fecha se encuentra 
listo su electrodoméstico. 
 
 
NO2= El cliente no autorizó la reparación del electrodoméstico con respecto a la 
cotización dada. Se procede a comunicar a técnico y se deja listo para entregarlo. 
 
 

 Factores críticos. El tiempo largo que debe pasar el electrodoméstico para su 
reparación y la información incorrecta proporcionada a clientes sobre la cotización 
del arreglo de su aparato. 
 
 

 Posibles causas. Posiblemente el motivo del tiempo largo del electrodoméstico 
en poder del centro de servicio se deba a la difícil consecución del repuesto para 
el funcionamiento del artículo. Por otro lado la información incorrecta 
proporcionada a clientes sobre el valor de la cotización, se deba a la falta de 
actualización en base de datos sobre estas novedades.  
  
 
 
8.4 CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN TECNICA 
 
Para identificar las falencias existente en la prestación adecuada del servicio al 
cliente se tomó como instrumento un formato de entrevista que tuvo por objetivo 
conocer la percepción del negocio en el personal interno de Centro Electrónico 
Colseguros. Se toman en cuenta los datos que son las opiniones generalizadas 
del personal entrevistado en la empresa, dado que es el engranaje de toda la 
producción de un servicio que empieza desde adentro. 
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El formato utilizado se expone en la figura 13 a continuación: 
 
 
Figura 13. Formato de encuesta a personal de la empresa 
 

 
 
 
Los resultados de dicha encuesta se incluyeron en un formato general para 
estandarizar los resultados y se exponen en el cuadro 4 mostrada a continuación: 
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Cuadro 4.  Formato general de Entrevista en Centro Electrónico Colseguros 
 
 

FORMATO GENERAL DE ENTREVISTA CENTRO 
ELECTRONICO COLSEGUROS 

PREGUNTAS 
OBSERVACIONES 

GENERALES 

1. Potencial del negocio de los 
Centros de Servicio 

Gran potencial, Bajo potencial, 
técnicos especializados 

2. Gusto por labor con clientes Labor repetitiva, solución a 
problemas, reconfortante 

3. Aumento en carga de trabajo Baja, Reducida 

4. Buen y ameno ambiente laboral 
Bueno, pero hay presiones de 

dinero 

5. Motivación frente a 
remuneración Baja, es necesaria la presión 

6. Buena colaboración cuando se  
expone su punto de vista  Baja, se pasa por alto 

 
 

 Factores críticos. Presión por pago incumplido, se halla desmotivación con 
respecto a la remuneración, puntos de vista no tenidos en cuenta, roces laborales 
no positivos con Gerente general, labor repetitiva, reducida cantidad de trabajo y 
reingresos de electrodomésticos. 
 
 

 Posibles causas. La presión y el desmotive por el pago que es incumplido se 
debe a pagos mensuales retardados de la marca AD Electronics. Los puntos de 
vista no tenidos en cuenta se deben la omisión de nuevas ideas y al pensamiento 
que todo marcha bien, se sigue ganando dinero. En cuanto a los roces no 
positivos con la dirección se cree que se debe a dificultades no tenidas en cuenta 
en momentos oportunos para ser resueltas, se acumulan y parece que explotaran. 
La labor repetitiva es normal, se debe a que la reparación de algunos de los 
electrodomésticos es casi siempre es la misma, soldaduras, limpiezas y cambios 
de algún repuesto.  La reducida cantidad de trabajo no se debe a fallas de los 
técnicos, sino que se cree que es por bajas ventas de los almacenes de 
electrodomésticos en garantía, por el lado de los servicios cobrables, se cree que 
el común de las personas, se les daña un electrodoméstico y no lo envían a 
reparación sino que se compra otro. Con respecto a los reingresos de los 
electrodomésticos en garantía al centro de servicio se cree que se deben a la mala 
calidad de repuestos de la marca AD Electronics. 
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8.5 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
Se examinó toda la documentación existente en los A-Z (carpetas archivadoras) 
de todas las marcas, encontrándose en archivos pasados, órdenes de servicio 
represadas desde hace más de 6 meses. En este caso, solo se evaluó lo 
ingresado de un periodo de 6 días (días laborados por semana). 
 
 

 Contabilización de órdenes de servicio. Se examinó toda la documentación 
existente en los A-Z y de todas las marcas,. 
 
 
Tabla 1. Descripción numérica de documentación 

 

 
 
 
Consideraciones. EN INGRESO= Electrodomésticos que ingresaron en un periodo de 6 
días. O.T= Ordenes de trabajo; PXR= Pendiente por Repuesto; OK=Electrodomésticos 
listos; PXAUTOR= Ordenes pendientes por Autorizar con respecto a su cotización; SIN 
REPARAR= Electrodomésticos que no tuvieron reparación y listos para entregar. 
 

 

 Factores críticos. Se expone a continuación los puntos críticos que se 
generaron de acuerdo a la revisión total de los documentos habientes en los A-Z 
de Centro Electrónico Colseguros. Quedando como evidencia la gran cantidad de 
órdenes de servicio represadas: 
 
 
De los cuarenta electrodomésticos en garantía ingresados a servicios de 
reparación en garantía, se encuentra que diez de ellos estaba pendientes por 
revisión por parte del personal técnico. Los clientes se contactaban con el centro 
de servicio a través de vía telefónica para conocer el estado de su aparato, de los 
cuales, hasta la fecha no se tenía un diagnostico. 
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Las diecisiete órdenes de servicio pendientes por repuestos son órdenes en 
espera de la llegada de las piezas buenas para su instalación en el aparato. Si no 
se pide el repuesto rápidamente, ocasiona que los pedidos lleguen varios días 
retrasados. 
 
 
Las trece órdenes de servicio en estado OK son órdenes pendientes por entregar 
y no se han entregado a su respectivo cliente, muchos de estos no conocen que 
ya se encuentran listos. 
  
 
En servicios cobrables de electrodomésticos, de los veinticuatro aparatos que 
ingresaron, se muestra un total de dos sin revisar aun. Igualmente ocho órdenes 
de servicio pendientes por repuesto, que indican la consecución de las piezas 
necesarias para determinar el valor de la cotización en la reparación.  

 
 
Las ocho órdenes de servicio seguidamente,  en estado pendientes por autorizar 
indican que los clientes aun no han consentido el valor de la reparación, estos 
electrodomésticos representan mayormente los servicios cobrables estancados en 
la bodega del centro de servicio.    

 
 
Las tres órdenes de servicio ubicadas en estado OK indican que los clientes han 
autorizado el valor de la reparación del electrodoméstico, este se encuentra 
funcionando correctamente y se espera que el cliente acuda a las instalaciones del 
centro de servicio para reclamarlo y pagar el costo de la reparación. 
 
 
Finalmente, las tres órdenes de servicio ubicadas en SIN REPARAR, son aquellos 
electrodomésticos que no tuvieron reparación y se espera que los clientes los 
recojan del centro de servicio. 
 
 
Hay  que tener en cuenta que los últimos servicios, los cobrables, son 
considerados prioritarios también porque se incurre en una ganancia mayor y 
eficaz para el Centro Electrónico Colseguros. 
 
 
La diferencia entre los servicios en garantía y los cobrables es que los de garantía, 
los electrodomésticos rotan más rápido en el centro de servicio, es decir, se 
ingresan tanto físicamente como en el sistema, se realiza la reparación y vuelven 
a  emigrar del taller en el plazo de 1 mes, mientras que los electrodomésticos 
cobrables pueden permanecer hasta más de 1 mes en el centro de servicio. 
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 Posibles causas. El represamiento de órdenes de servicio en garantía en 
estado de Pendiente Por Repuesto, se debe probablemente a no pedir repuestos 
oportunamente por la página de Internet de Ad electronics, página en Internet de 
Daewoo y marcas como Millenium, Silver Point, Royal y Sharp, mediante un 
correo electrónico solicitando los repuestos, solo por este medio se valida la 
garantía. Un motivo también puede ser que el personal técnico no diagnostica a 
tiempo la reparación del electrodoméstico y que repuesto requiere para su óptimo 
funcionamiento.  
 
 
Los servicios en garantía sin circulación en estado OK se deben a que algunos 
clientes no han reclamado su artículo, probablemente por sus ocupaciones, o 
simplemente lo hacen cuando pueden. En cuanto a las órdenes de servicio 
clasificadas como Órdenes de Trabajo de Garantía que no se han revisado, el 
motivo es que se da prioridad a aquellos electrodomésticos más fácil de reparar, 
dejando atrás, los más complejos. Igualmente cuando se quedan ordenes de 
trabajo en garantía  sin movimiento se cree que se le da más prioridad a servicios 
cobrables, acumulándose los servicios en garantía de los que se tiene máximo 30 
días para devolver al almacén distribuidor o cliente. 
 
 
Con las ordenes de servicio cobrables en estado OK o Sin Reparar que aparecen 
represadas puede ser por diferentes motivos, los clientes los recogen cuando 
puedan, cuando tengan el dinero de la cotización que se les dio, pueden pasar dos 
días, pero también pueden pasar 30 y hasta más días esperando que el cliente 
recoja su electrodoméstico. En las ordenes de servicio cobrables Pendientes por 
Repuesto que aparecen sin movimiento, se debe a que los clientes han decidido 
esperar que se consiga un repuesto, o simplemente no han tenido reparación los 
electrodomésticos y no lo recogen, causando así un alto índice de inventarios en 
bodega de artículos que llevan más de 1 año en poder del centro de servicio.  
 
 
 
8.6  INDICADORES DE MEDICION DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 
En la descripción de este punto con el fin de identificar falencias en la atención al 
cliente  se hizo necesaria la medición de variables tanto internas como externas 
por medio de indicadores de gestión con el fin de identificar el nivel e impacto en 
que se encuentra el servicio al cliente actual en Centro Electrónico Colseguros. 
Se elaboraron estos indicadores dado las consecuencias que ocasionan clientes 
inconformes con respecto a los días destinados a la reparación de sus 
electrodomésticos. Los indicadores que se manejaron se muestran a continuación: 
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Cuadro 5. Indicadores de Gestión de Servicio al Cliente 
 

 

 
 
 
8.6.1 Medición. Primeramente se hace uso de este indicador para medir la 
percepción del cliente en cuanto al tiempo en que se tiene el electrodoméstico en 
poder de los técnicos del C.S.A. obteniendo como resultado lo siguiente: 

 

 
Tabla 2. Calculo Indicador 1. 
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Tabla 3. Calculo Indicador 2. 

 
 
 
 
Tabla 4. Calculo Indicador 3 
 

 
 
 

 Factores críticos. Se expone a continuación los puntos críticos que se 
generaron de acuerdo a la medición de los indicadores partiendo del actual 
servicio al cliente que se presta en Centro Electrónico Colseguros. Quedando 
como evidencia los porcentajes de impacto para un mejor servicio próximo. 
 
 
En el primer indicador descrito como Nivel de conformidad en clientes por 
electrodomésticos pendientes por repuesto, se encontró un porcentaje de 53,3% el 
cual refleja una alta inconformidad de parte de los clientes del centro de servicio 
por el motivo del estado de sus electrodomésticos a la espera de algún repuesto 
para su reparación. El segundo indicador descrito como el Nivel de entregas 
perfectamente recibidas por el cliente, se encontró un porcentaje de 6,7% que 
refleja un bajo índice de electrodomésticos retornando al centro de servicio por 
motivos de falla persistente u otra falla distinta, el cual es un margen de error bajo 
pero sigue siendo significativo para  proceder a aumentar los controles de prueba 
al momento de entrega de los electrodomésticos al cliente. En el último indicador 
descrito como el Nivel de cumplimiento en reparación de electrodomésticos, se 
encontró un porcentaje de 71,4%, el cual refleja un medio-alto índice de 
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cumplimiento en reparación de electrodomésticos. Quedando como evidencia su 
porcentaje restante de 28,6% que representa el margen en que el Centro de 
Servicio no está gestionando efectivamente en cuanto al tiempo y la prioridad que 
requieren los electrodomésticos. Es un margen que requiere ser mayor cada vez 
(28,6%). 
 
 

 Posibles causas. Siguiendo el orden de los indicadores anteriores, una de las 
posibles causas que se encuentran con respecto a su porcentaje de 53,3% se 
debe a que no se piden oportunamente los repuestos a las marcas, otra posible 
causa es que el personal técnico no envía el reporte en la orden de servicio a la 
coordinadora de servicio para que se proceda a la solicitud de los repuestos. Con 
respecto al porcentaje encontrado en el indicador dos, 6,7%, los posibles motivos 
que se pueden expresar es que los repuestos que se instalan en los 
electrodomésticos son de mala calidad, otra posible causa con respecto a este 
margen es que no se instalan correcta y completamente los repuestos en los 
artículos en el centro de servicio. Otra posible causa es que los aparatos 
electrónicos sean tan vulnerables que queden predispuestos a volver a fallar. En el 
indicador descrito como Nivel de cumplimiento en reparación de electrodomésticos 
según el porcentaje encontrado 71,4%, las posibles causas que se encuentran es 
que se le da mayor prioridad a los servicios cobrables, dejando por último los 
servicios en garantía de los almacenes de cadena. Otra posible causa teniendo en 
cuenta el margen, se puede inferir que hay capacidad limitada en el personal 
técnico para los servicios de reparación. 
 
 
8.7  MATRICES DE EVALUACIÓN  
 
Las siguientes son matrices estratégicas que rodean Centro Electrónico 
Colseguros. Logran ser una herramienta fundamental para consolidar el 
diagnostico, y lo fue también para la generación de estrategias. 
 
 
8.7.1 Matriz EFI. Resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes. 
Determina la importancia relativa de cada una para el desempeño de la unidad de 
información (Ver tabla 5). 
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Tabla 5. Matriz EFI 
 

 
 

 
 

8.7.2 MATRIZ EFE. Determina la posición estratégica externa resumiéndola en 
oportunidades y amenazas del entorno.  
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Tabla 6. Matriz EFE 
 

 
 

 

 Resultados. Con respecto a la Matriz EFI, Centro Electrónico Colseguros tiene 
buenas fortalezas, lo cual puede seguir incrementándose su nivel, sin embargo, 
las debilidades son de mucho impacto para la empresa, esto se refleja en su total 
ponderado (2,28), muy por debajo del promedio (2,50);  tal es el caso de la 
debilidad que se tiene frente a la falta de motivación en empleados y de 
comunicación entre los niveles de la misma. Así como también la falta de control 
con respecto a las órdenes de trabajo en el flujo de servicio. 
 
 
Teniendo en cuenta que el promedio ponderado (2,50), y obteniendo uno de 2,35 
que sigue siendo muy inferior al promedio; se hace necesario ahondar en las 
estrategias primero, a nivel interno y luego, a nivel externo, lo que es el servicio al 
cliente, para garantizar que estas amenazas no se conviertan en grandes barreras 
e impidan el crecimiento de la compañía, se hace necesaria una implementación 
de mejoras.  
 
 
 
 
 



  

88 

 

8.8 CONOCIMIENTO DE LA PERCEPCIÓN DEL SERVICIO BAJO MODELO DE 
LAS BRECHAS 
 
A partir de lo determinado en el marco teórico, el modelo de las brechas es 
importante trabajarlo ya que reduce la brecha entre el servicio brindado y el 
percibido. Bajo este modelo actuando solo en la brecha 1,  se facilita la generación 
de falencias y la identificación de aspectos que incurren directamente sobre la 
percepción del cliente cuando interactúa con el actual servicio de Centro 
Electrónico. Para su desarrollo fueron utilizadas encuestas de satisfacción al 
cliente y un sistema de quejas y reclamos. 
 
 
8.8.1 Encuesta de satisfacción al cliente. En la realización de la encuesta de la 
percepción del servicio, fue necesario tener en cuenta las Dimensiones de la 
calidad en el servicio. Esta implica conocer los momentos de la verdad51, llamados 
así, porque es en esos momentos de contacto empresa-cliente, es en donde el 
servicio prestado se evalúa por el cliente, igualmente los recursos con los que la 
empresa cuenta para prestar un servicio de calidad.  
 
 
Las dimensiones evalúan aspectos como confiabilidad, responsabilidad, 
seguridad, empatía y tangibles. Se emplearon dos cuestionarios muy similares, 
Expectativas del cliente y Percepción del cliente; en los cuales, la primera 
encuesta tiene reactivos para averiguar qué tanta importancia tiene cada uno de 
los factores en las empresas del giro o industria en general, y la segunda encuesta 
tiene las mismas preguntas que el primero, pero especifica a la compañía a la cual 
se evalúa. Se presenta en el cuadro 6 el resumen de resultados obtenidos de lo 
realizado en 10 encuestas. 
 
 
Se muestran a continuación los formatos utilizados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
51

 ZEITHAML, Valerie y BITNER, M, Op. cit. p. 107. 
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Figura 14. Formato de encuesta Expectativas del cliente 
 

  EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
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Figura 15. Formato de encuesta Expectativas del cliente 
 

   PERCEPCIÓN  DEL CLIENTE 
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Tabla 7. Resumen de resultados de encuestas sobre Expectativas y Percepciones 
del cliente. 

 

 
 
 
 
 
Figura 16. Resumen grafico de resultados de encuesta sobre Expectativas y 
Percepciones del cliente 
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Cuadro 6. Consolidación de resultados 

 
 
 

 Factores críticos. Se puede apreciar en la anterior tabla, que primeramente en 
cuanto a los resultados de las expectativas del cliente,  se concreta un 93% en 
cuanto al nivel ideal de esta (100%), detallándose el cálculo entre 1301/1400.   
Seguidamente, se obtiene un 64% del cual se percibe el nivel de satisfacción del 
cliente con respecto al servicio que presta en Centro Electrónico Colseguros.  
Se muestra que la “Confiabilidad” sobre el servicio recibido es el ítem con más 
bajo porcentaje  (52%), obteniendo 146 puntos de un ideal de 280. Este ítem 
refleja lo que es incumplimiento en las fecha de entrega de electrodomésticos, 
diagnostico poco claros y comprensibles, falta de información sobre estado de 
artículos en reparación.   
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El mayor porcentaje de satisfacción sobre el servicio recibido fue “Seguridad” 
(72%), obteniendo 202 puntos de su máximo 280. En el que la muestra de clientes 
encuestados, da a reflejar que el alto conocimiento sobre reparaciones de 
electrodomésticos, personal idóneo, transacciones seguras y cortesía en el trato 
del personal de la empresa es importante para ellos. 
 
 
En la grafica se presenta el nivel de conformidad de clientes en cuanto a recibir un 
servicio de calidad. La primera fila con expectativas, son los valores máximos 
obtenidos de lo que esperan los clientes al recibir el servicio, en este caso, el ítem 
con menor calificación (pero no muy superior) fue “Empatía”, al parecer los 
clientes están más interesados en que se repare su electrodoméstico 
rápidamente, sin que importe mucho el que el personal de Centro Electrónico 
Colseguros se aprenda su nombre o que el trato sea de manera amable. 
 
 

 Posibles causas. Con respecto al resultado obtenido de 93% contra un 100% 
de expectativa del servicio se considera que algunos clientes no desean un 
servicio completamente perfecto. Parece ser que algunos de estos son realmente 
exigentes, otros, no ven tan relevante que se aprendan su nombre o que sea el 
mejor técnico, tan solo mostrarse servicial y claro en su diagnóstico. 
 
 
El ítem con más bajo porcentaje (52%) “Confiabilidad”, se considera posible, que 
al tardarse más de 10 días hábiles del aparato en el centro de servicio, se esté 
dando un atraso en la solicitud de repuestos, depuración de ordenes de trabajo de 
forma desordenada, falta de pruebas y ensayos de electrodomésticos antes de la 
entrega, y, que si diagnostico no fue completamente claro y comprensible. 
 
 
Obteniendo el 72% en el ítem de “Seguridad”, que fue el más alto de su nivel, 
parece ser que los gestos acompañados acciones con seriedad y cumplimiento 
han otorgado este porcentaje, en el que los clientes reflejan satisfacción. 
 
 
8.8.2 Sistema de quejas y reclamos. Se empleó un mecanismo para la gestión 
(recepción, análisis y respuesta) de quejas y sugerencias sobre la experiencia en 
el servicio recibido. Se obtuvo una muestra de 14 formularios recibidos, su formato 
se presenta en la figura 17 y posteriormente los resultados en el cuadro 7. 
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Figura 17. Formato de quejas y reclamos 
 

 
 
 
Cuadro 7. Resultados generales de formulario de quejas y reclamos. 
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8.8.2.1 Factores críticos. Se evidencia que las mayores puntuaciones obtenidas 
fueron por las características del “tiempo desgastado por daño persistente de 
electrodoméstico”, con ello se refiere a la cantidad de veces (más de 1) en el que 
el cliente busco recoger su electrodoméstico en óptimo funcionamiento y cuando 
se le fue a entregar, no estaba listo, ya sea porque no se ha instalado el repuesto 
o por ensayarlo y no funcionar. 
 
 
La otra puntuación mayor obtenida (tres) fue “siempre está pendiente por 
repuesto”, con esto se refiere a la tardanza que tiene el llegar un repuesto e 
instalarlo por parte del personal técnico.  
 
 
8.8.2.2 Posibles causas. Primeramente sobre las puntuaciones más altas se 
puede considerar que en la característica del numeral 2 de los resultados, que 
algunos clientes se apuran en ir hasta las instalaciones de la empresa sin antes 
llamar e indagar sobre el estado de su electrodoméstico, entonces al no estar listo 
por varios motivos, se tiene la percepción de perder el tiempo.  
 
 
El daño persistente puede ser causa de la falta de controles para dar salida a un 
electrodoméstico. Cuando ya está entregado y persiste la falla, puede 
considerarse que es la calidad de las partes las que pueden fallar.  
 
 
El incumplimiento de los servicios a domicilio puede ser causa de desorganización 
de las rutas diarias de todo el personal. 
 
 
Los diagnostico poco claros y comprensibles por parte del personal técnico 
pueden ser causa de una no muy buena conexión con el entorno de los clientes, 
en el cual, ellos no manejan el mismo conocimiento ni las mismas palabras que 
una persona conocedora de su labor.  
 
 
8.9 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Este aspecto el modelo lo indica como el desarrollo de métodos formales y no 
formales para conseguir información respecto a las expectativas del cliente. 
 
 
Los factores críticos encontrados en la actual empresa manifiestan que en ninguna 
oportunidad se han implementado enfoques de investigación de mercados. Por lo 
tanto es insuficiente la obtención de información desde la perspectiva del cliente. 
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Posiblemente la causa es el desinterés por el mejoramiento de la calidad en el 
servicio de parte de los gestores delo negocio. Es un tema tratado por las 
empresas desde su nivel más alto para que la implementación y desempeño  sea 
efectiva en el nivel operativo, que es el encargado de la producción y entrega del 
servicio. Otro aspecto posible es la conformidad de las labores y su resultado de lo 
producido desde que inicio, este trabajo debe ser procurado desde la Gerencia.  
 
 
8.10. COMUNICACIÓN ASCENDENTE 
 
La interacción entre la administración y los clientes debe ser alta. Por lo general, 
los empleados de primera línea saben mucho acerca de los clientes, pero si la 
administración no está en contacto con ellos y no entiende sus necesidades, esta 
brecha se hace más grande. 
 
 
Los factores críticos encontrados en base a lo observado durante la estancia, 
manifiestan la interacción entre la administración y los clientes es poco interesada. 
Los directivos se enteran poco de situaciones críticas y solo queda en manos del 
personal de línea la resolución de dichos problemas. 
 
 
Dentro de las posibles causas se expresa que la dirección se encuentra un poco 
desentendida posiblemente a la creencia de que es un negocio que camina solo, 
tener la percepción de ser únicos en el mercado de Centros de Servicio Autorizado 
para electrodomésticos “marcas propia” y que siempre van a haber problemas, 
pequeños o grandes, pero igualmente con solución. Otra posible causa ante este 
aspecto es, la falta de pertenencia en las labores, que se hacen incompletas.  
 
 
8.11 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 
 
Es necesario tomar la queja como oportunidad de mejora. Actualmente, en las 
quejas presentadas al centro de servicio, se ha conversado sobre los errores 
tenido pero no se concretan verdaderas acciones que permitan vencer las quejas 
con buenos comentarios. 
 
 
Dentro de las posibles causas se puede considerar posiblemente que, al no 
concretarse verdaderas acciones de calidad en el servicio, se presenten actitudes 
de falta de pertenencia. 
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8.12 PANORAMA GENERAL DE FACTORES NEGATIVOS QUE INCIDEN EN 
LA PRESTACION DEL SERVICIO EN CENTRO ELECTRONICO COLSEGUROS 
 
Con la intención de estandarizar los resultados obtenidos acerca de las 
percepciones del servicio ofrecido y recibido, se exponen de la siguiente forma: 
 
 
Cuadro 8. Panorama general de factores negativos 
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9. REDISEÑAR LOS PROCEDIMIENTOS QUE FACILITEN LA EFECTIVIDAD 
EN LA CALIDAD DEL SERVICIO PARA GARANTIZAR UN BUEN SERVICIO AL 
CLIENTE EN LA EMPRESA CENTRO ELECTRÓNICO COLSEGUROS. 
 
 
Es un paso muy importante para la alineación de la empresa, el aplicar conceptos 
de Reingeniería de procesos y convertirse en competidores fuertes dado que, al 
rehacer los sistema de información, formas de trabajar en equipo y los medios por 
los que interactúan entre si y los clientes hay mayor productividad, reflejado en un 
nivel alto de satisfacción al cliente, calidad en los servicios ofrecidos y la eficacia 
en la atención de los clientes, consecuentemente el incremento de utilidades, 
representado en  reconocimiento en el mercado. 
 
 
Este esfuerzo organizado, conducido desde arriba hacia abajo, pretendió una 
filosofía de mejora por la cual se buscó lograr mejoras graduales en el 
rendimiento, maximizando el contenido de valor agregado y minimizando errores 
graves. El método se pudo aplicar en el proceso general de la empresa logrando 
la generación de estrategias, sirviendo para la orientación a los resultados para 
conseguir mejoras exponenciales en la forma de conseguir el objetivo. 
 
 
 
9.1 REDISEÑO DE FLUJOGRAMA DE SERVICIO 
 
Se complementó con el que contaba la empresa, se unificaron los diferentes tipos 
de servicios prestados como garantías en preventa, garantías de clientes y los 
servicios cobrables.  
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Figura 18. Flujograma de servicio rediseñado 
 

 
 
 
 
9.2 MAPA DE PROCESO GENERAL 
 
Teniendo en cuenta que la empresa no contaba propiamente con un mapa de 
procesos organizacionales, se ajustaron los procedimientos manejados según el 
organigrama con sus 3 niveles jerárquicos: Dirección, Administración y 
Operacional, para conformar el proceso macro. Se emplea según el modelo de un 
sistema de gestión de la calidad basado en procesos de la Norma ISO 9001:2008,  
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Se describen las fases internas de la empresa con el fin de trabajar con el enfoque 
basado en procesos y así, determinar la interacción existente entre ellos y 
requerimientos de cada variable con los vigentes. 
 
 
Figura 19. Propuesta Mapa de Procesos. 
 

 
 
 

Cada proceso a detallar define Nombre de proceso, Objetivos, Proveedores, Clientes, 
Entradas, Salidas y sus propias Actividades. Las anteriores son necesarias exponer para 
la adecuada implementacion de la nueva forma de trabajo para todos los niveles de la 
organización.
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9.2.1 Proceso  de Dirección General. A continuación se describe el mapa de proceso de la Dirección General 
propuesta a aplicar en Centro Electrónico Colseguros (Ver Figura 8). 

 
Figura 20. Descripción de proceso Dirección General 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Garantizar la existencia de los recursos 

técnicos, para el funcionamiento del Centro 

Electrónico Colseguros. 

2. Generar Rentabilidad. 

3. Capacitar al personal para que pueda 

cumplir las funciones a su cargo. 

4. Evaluación de proveedores.  

5. Mejoramiento continúo.  

NOMBRE DEL PROCESO: 
DIRECCIÓN GENERAL 

CLIENTES 

 Clientes 

 Procesos  

 Personal 

 

PROVEEDORES 

 Clientes 

 Procesos 

 Personal 

 

ENTRADAS 

 Necesidad de servicio.  

 Indicadores de proceso 

 Nueva capacitación y 

desarrollo 

 

ACTIVIDADES 

 Informe Personal administrativo. 

 Reunión de seguimiento financiero. 

 Reunión de seguimiento de producción del 

servicio. 

 Reunión de seguimiento de compras. 

 Reunión de seguimiento de Recursos 

Humanos 

 

SALIDAS 

 Electrodomésticos en óptimo 

funcionamiento. 

 Evaluación de resultados. 

 Plan de mejoramiento. 
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9.2.2 Proceso  de Comercialización. A continuación se describe el mapa de proceso de la Comercialización 
propuesta a aplicar en Centro Electrónico Colseguros. 
 

Figura 21. Descripción de proceso de Comercialización 
 

 

 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

     

 

  

 

 

OBJETIVOS: 

1. Captar nuevos clientes para garantizar el objeto 

social de Centro Electrónico Colseguros.  

2. Desarrollar buenas relaciones con los clientes 

para proporcionar un óptimo servicio 

personalizado. 

3. Lograr participación de todo el personal para 

una excelente atención al público. 

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
COMERCIALIZACION 

CLIENTES 

 Clientes 

 Producción del 

servicio.   

 Mercado. 

 

PROVEEDORES 

 Clientes 

 Requerimientos 

 

ENTRADAS 

 Productos. 

 Necesidades del mercado. 

 

ACTIVIDADES 

 Contacto al cliente. 

 Propuestas comerciales. 

 Reuniones comerciales. 

 Capacitaciones de servicio al cliente.  

SALIDAS 

 Sugerencias 

 Informes 

 Servicios 
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9.2.3 Proceso  de Compras. A continuación se describe el mapa de proceso de Compras propuesta a aplicar 
en Centro Electrónico Colseguros.  

 
Figura 22. Descripción de proceso de Compras. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Garantizar el abastecimiento de repuestos para 

brindar una entrega correcta y oportuna desde el 

proveedor hasta el final el cliente.  

NOMBRE DEL PROCESO: 
COMPRAS 

CLIENTES 

 Clientes 

 Procesos  

 

 

PROVEEDORES 

 Almacén. 

 Proveedores.  

 comerciales 

 

 

ENTRADAS 

 Listado de piezas de 

productos. 

 Pedidos de repuestos en 

órdenes de servicio. 

 

 

ACTIVIDADES 

 Supervisión de inventarios 

electrodomésticos. 

 Escogencia de órdenes de servicio 

con cotizaciones autorizadas. 

 Reportes de repuestos para órdenes 

de servicio. 

SALIDAS 

 Electrodomésticos en espera 

de repuestos. 

 Reporte de inventarios en 

bodega. 

 Listados generales. 
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9.2.4 Proceso de Producción del Servicio. A continuación se describe el mapa de proceso de Producción del 
Servicio opuesta a aplicar en Centro Electrónico Colseguros. 
 

Figura 23.  Descripción de proceso de Producción del Servicio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Planear, supervisar y controlar las ejecuciones de 

los servicios asignados para dar cumplimiento s 

los requisitos del cliente, en cuanto a cantidad, 

calidad y entregas oportunas.  

NOMBRE DEL PROCESO: 
PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 

CLIENTES 

 Clientes. 

 Compras.  

 Personal. 

 Comercial.  

 

PROVEEDORES 

 Clientes. 

 Personal  técnico. 

 Personal  administrativo.  

 Proveedores.  

 

ENTRADAS 

 Herramientas técnicas. 

 Dotación de seguridad. 

 Planos y listados de  

reparación. 

 Ordenes de trabajo. 

 

ACTIVIDADES 

 Informe Personal administrativo. 

 Reunión de seguimiento financiero. 

 Reunión de seguimiento de 

producción del servicio. 

 Reunión de seguimiento de compras. 

 Reunión de seguimiento de Recursos 

Humanos 

 

SALIDAS 

 Electrodomésticos en óptimo 

funcionamiento. 

 Evaluación de resultados. 

 Plan de mejoramiento. 

 

 



  

105 

 

9.2.5 Proceso de Logística del Servicio. A continuación se describe el mapa de proceso de Compras 
propuesta a aplicar en Centro Electrónico Colseguros.  

 
Figura 24. Descripción de proceso de Logística del Servicio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

1. Garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz del 

engranaje del servicio ofrecido y este sea óptimo y 

de excelente calidad al público de Centro 

Electrónico Colseguros. 

2. Garantizar resultados favorables en la utilización de 

los recursos (herramientas, fuerza y medios de 

trabajo) que conlleve a la disminución de costos, y 

lograr un nivel adecuado satisfacción de las 

necesidades de los clientes.  

 

NOMBRE DEL PROCESO: 
LOGÍSTICA DEL SERVICIO 

CLIENTES 

 Clientes 

 Procesos  

 Personal 

 

PROVEEDORES 

 Clientes 

 Procesos 

 Personal 

 

ENTRADAS 

 Necesidad de buen 

desempeño.  

 Indicadores de proceso. 

 Necesidad de metodología. 

 Nueva capacitación. 

 Ordenes de servicios 

represados. 

 

ACTIVIDADES 

 Análisis de actividades limitantes de mejora de 

competitividad. 

 Identificar necesidades de clientes enfocadas a su 

satisfacción. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso.  

 Medir grado de satisfacción de cliente interno y 

externo.  

SALIDAS 

 Electrodomésticos entregados 

efectivamente.  

 Servicio al cliente con valor 

agregado. 

  Procesos funcionales y objetivo 

de mejora. 

 Nivel de servicio percibido por el 

cliente.  
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9.3 REDISEÑO DEL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 

Es de especial relevancia saber escoger el proceso adecuado para implementar 
orden y mayor compenetración de todos los niveles de la organización. 
 
 
9.3.1 Plan por objetivos. La evidencia del proceso de servicio al cliente queda 
representada en el establecimiento de variables críticas reales a la problemática, 
resultados esperados, puntos de control, responsabilidades y encargados. Es 
conveniente que como Centro de Servicio autorizado, tenga los estándares más 
altos de calidad en todo el engranaje del proceso. 
 
Cuadro 9. Matriz de reingeniería de proceso 
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9.4. REDEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTION DE SERVICIO AL 
CLIENTE 
 
Dado que se comprendió la necesidad de ahondar en las necesidades de los 
empleados de Centro Electrónico Colseguros para cumplir objetivos de 
satisfacción del cliente, se rediseñaron los indicadores como una propuesta de 
mejoramiento, los cuales abarcan desde la perspectiva del cliente como la del 
personal interno de la empresa. Para medir el servicio una vez puesto en marcha 
con el rediseño de procesos, los indicadores que facilitaran resultados rápidos 
serán suaves para empleados y duraos para clientes. 
 
 
Como se debe establecer los valores objetivos de los indicadores en un 
determinado periodo, es necesario en primer lugar, indicar los umbrales de 
Calidad a alcanzar. En segundo lugar, se debe comprobar el alcance de los 
niveles para cada indicador. 
 
 
A partir de la implementación de esta propuesta planteada, la empresa podrá 
realizar el análisis de la situación del negocio y la definición de los mismos se hará 
mediante la aplicación de técnicas de trabajo en grupo; para ello es necesario 
tener  en cuenta  las características específicas del servicio, igualmente las  
unidades de medida y los conceptos que matizan la práctica diaria de Centro 
Electrónico Colseguros. Además es importante considerar  los criterios que tiene 
el cliente del servicio que se le presta, de forma tal, que estos indicadores midan  
aspectos que realmente les interesen.   
 
 
9.4.1 Indicadores suaves para empleados. Estos indicadores son enfocados en 
una encuesta de satisfacción al empleado, (ver cuadro 10). Solo se mostrará al 
empleado la parte de la puntuación y los escenarios. Los indicadores suaves 
buscan evaluar el impacto en contextos como: Apoyo de directivos, capacitación y 
entrenamiento y satisfacción en el trabajo.  
 
 
El resultado obtenido permite destacar las tendencias y resultados a largo plazo, a 
que se enfrentara la empresa, igualmente la forma como se puede socializarla y 
retroalimentarla a los colaboradores.  
 
 
El sistema adecuado de manejo debe informar los resultados de manera regular, 
quizá mensualmente, o cada trimestre, con un resumen informativo de fin de año 
utilizando material grafico, siempre que sea necesario. Estos resúmenes deben 
llegar a todos los niveles del a organización.  
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Cuadro 10. Formato de encuesta sobre indicadores “suaves” para empleados. 
 

 
 

 

 Medición y especificaciones. En cada escenario se tiene en cuenta la opción 
escogida entre los trabajadores. Cada contexto tiene su nivel mínimamente 
aceptable (puntuación de 50). En cada uno de estos generando una puntuación de 
0 a 25, la dirección deberá hacer correctivos dado el impacto que genera la forma 
de trabajo actual y la deficiente interacción que tiene con el personal está 
causando desmotive y bajo desempeño hacia las labores. Generando una 
puntuación entre 25 y 50 puntos indica que aún hay aspectos que mejorar, se 
tiene un terreno ganado pero falta compromiso de la dirección y liderazgo para 
lograr los objetivos propuesto. Cuando se genera una puntuación entre 50 y 75, la 
empresa se encuentra avanzando gracias a la responsabilidad tenida por el logro 
de productividad y satisfacción de los empleados.  Finalmente, al tener en cada 
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escenario una puntuación de 100, representa total satisfacción y empatía con la 
forma de trabajo, generando un ambiente competitivo en pro de los objetivos 
propuestos. 
 
 

9.4.2 Indicadores duros para clientes. Estos indicadores son los más 
generalizados al momento de realizar un buen servicio al cliente y permiten un 
claro resultado del nivel en la calidad del servicio ofrecido por Centro Electrónico 
Colseguros.  En la tabla 16 se muestran los indicadores duros establecidos. 
  
Tabla 8. Indicadores duros para clientes. 

 
 
 
 
9.5 ESTABLECIMIENTO DE POLITICA DE CALIDAD 
 
En la actualidad Centro Electrónico Colseguros no poseía una política de calidad 
que le permitiera enmarcarse en la auditoría interna de la empresa, y aunque no 
se encuentra en búsqueda de una certificación de calidad, requiere que sus 
colaborados la apropien como aspecto distintivo  en todas sus actividades diarias, 
por lo tanto se integrará desde el personal operario hasta los altos mandos, 
directores y gerentes; y de esta forma será  una excelente carta de presentación 
de la empresa.  
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A continuación se detalla la correspondiente propuesta de política: 
 
 
 “En la empresa Centro Electrónico Colseguros nos dedicamos a la 
prestación de servicios de alta calidad en reparación de electrodomésticos 
en garantía y fuera de ella, buscando la completa satisfacción del cliente 
mediante asistencias técnicas que rebasen sus requerimientos. Buscando la 
excelencia de nuestros servicios enmarcados en los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008 y el cumplimiento de los objetivos de calidad mediante la 
mejora continua en todos los procesos de la organización”. 
 
 
Los beneficios logrados con esta implementación son estos: 
 
 
Enfoque primeramente a mejorar la calidad de los procesos internos de las 
empresas. 
 
 
Impulsa la satisfacción de los empleados y así poder cumplir los requerimientos 
del cliente.  
 
 
Se promueve la calidad del trabajo y compromiso de los empleados, haciéndolos 
leales gracias a la satisfacción de sus necesidades (remuneración y otros 
motivadores como ambiente laboral).  
 
 
Y por último, las políticas de calidad en el servicio al cliente pueden ser una 
estrategia de promoción de ventas tan efectivas como la publicidad. 
 
 
 
9.6 POLITICA DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO 
 
Se representa a continuación la metodología con que se propone  a la empresa, 
bajo el flujograma rediseñado, para dar dirección a un mejor manejo en el área de 
servicio al cliente, con el objetivo de recuperar un buen servicio y reforzar 
aspectos en los que se tiene poca acogida (ver cuadro 11). 
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Cuadro 11. Instructivo general de recuperación del servicio 
 

 
     

 
 
9.7 PLAN DE ACCIÓN PARA LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES 
 
Con el propósito de obtener un mejoramiento en el servicio, se propone a la 
empresa realizar una equilibrio de sus procesos  y de esta forma  integrar los 
objetivos estratégicos de cada área, frente a las tareas y responsables  de ellas 
para la prestación de un servicio con excelente calidad. Dicho plan de acción  
incluye los aspectos a mejorar detectados en las diferentes  herramientas de 
diagnóstico utilizadas a continuación en la cuadro 12. 
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 Cuadro 12. Plan de acción organizacional 
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10. CONCLUSIONES 
 

A partir al proceso macro inicial efectuado en el diagnostico, se puede concluir que 
la falta de información de la fuerza de ventas en los almacenes distribuidores 
frente a los requisitos necesarios para validar la garantía del electrodoméstico en 
Centro Electrónico Colseguros, causa confusión en los clientes y perdida de 
responsabilidad en el desarrollo de actividades en la prestación del servicio.  
 
 
Igualmente desde la perspectiva interna de Centro Electrónico Colseguros, se 
concluye la baja motivación por las labores realizadas, su carga laboral se  ha 
reducido con respecto a años anteriores. Además, se detecta el incumplimiento 
del pago salarial al personal técnico, generando esto, conflictos entre la gerencia y 
los trabajadores. Existe falta de participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones y de esta forma, la misión, visión no se interiorizarla por parte de los 
trabajadores. 
 
 
Al diagnosticar la situación de la empresa frente a las matrices EFE y EFI, se 
concluye que la organización no se encuentra preparada para afrontar otro 
competidor en el mercado de centros de servicio, atendiendo electrodomésticos 
“marcas propias”.  Igualmente, la empresa adolece de una estructura de 
direccionamiento estratégico para ser más competitiva. Requiriéndose fortalecer 
los canales para los clientes y de esta forma mejorar la percepción del servicio. 
 
 
La encuesta de satisfacción al cliente realizada, con respecto al desarrollo de la 
brecha uno del Modelo de las Brechas sobre la Calidad en el Servicio, constata la 
indiferencia que existe de ellos con respecto al servicio prestado, porque no 
cumple con sus expectativas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda a la empresa Centro Electrónico Colseguros efectuar un folleto 
instructivo relacionando los requisitos para validar la garantía sobre el producto 
comprado, para ser entregado a los encargados de servicio al cliente de los 
almacenes distribuidores. 
 
 
Se recomienda a la gerencia de la empresa, realizar reuniones quincenales para 
solucionar casos críticos presentados respecto al servicio. Igualmente, enviar a los 
técnicos a las capacitaciones que realizan las diferentes empresas marcas en 
temáticas de: reparación y funcionamiento de equipos, y actitud de servicio ante 
clientes internos y externos.   
 
 
De igual forma, trabajar en torno al direccionamiento estratégico organizacional en 
donde se establezcan lineamientos claros de planeación y control el área de 
servicios. Además realizar investigación de mercados con el fin de describir 
necesidades del cliente para de esta forma, captar y fidelizar clientes. A la par, la 
empresa debe desarrollar un liderazgo por parte de la administración y la 
coordinación del servicio, generando ambiente de trabajo en equipo y 
comunicación  activa con los técnicos. 
 
 
Otra de las recomendaciones a la empresa es la implementación de una 
herramienta virtual que se soporte en una base de datos relacional, con el objetivo 
de mejorar el flujo de la información ingresada sobre los servicios realizados y 
posteriormente proporcionar al cliente de manera oportuna cuando este se 
contacta con la empresa para conocer el estado de su electrodoméstico en el 
centro de servicio.  
 
 
Se recomienda a la empresa desarrollar completamente el Modelo de las Brechas 
sobre la Calidad en el servicio, es decir, la brecha dos que consiste en elegir los 
diseños y estándares de servicio correctos, de esta forma facilita enfocarse en el 
cliente y estudiar la posibilidad de modernizar las instalaciones físicas, 
acondicionándolas para obtener una adecuada experiencia en el servicio con el 
cliente. Para la brecha tres, se recomienda tener sistemas de evaluación y 
compensación al personal, implementando el empowerment que permita el trabajo 
en equipo y aumentar la productividad en las labores encargadas. Para la última 
brecha a manejar, la cuarta, fortalecer los canales de comunicación con el cliente 
por medio de un programa interno de marketing, siendo más interactivo, no 
exagerado y adecuada publicidad. 
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A. Recibo de  ingreso al Centro de Servicio 
 

 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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ANEXO B. Descripción de serial en poliza de garantia de electrodomesticos 

 
 

 
 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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ANEXO C. Orden de servicio AD Electronics 

 

 
 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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ANEXO D. Orden de trabajo para servicios cobrables y para marcas en 
garantía como Millenium, Sharp, Silver Point y Royal. 

 
 

 
 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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ANEXO E. Orden de servicio marca Daewoo 
 

 
 
 
Fuente: OSPINA, David Andrés. Documentación general Centro Electrónico Colseguros. 
Santiago de Cali, 2011. 1 carpeta. 
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ANEXO F. Matriz DOFA 
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ANEXO G. Encuesta diligenciada de satisfacción al cliente 
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ANEXO H. Formulario de quejas diligenciado 

 
 

 


