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RESUMEN 
 
 
Con la implementación de este proyecto, se pretende identificar las oportunidades 
y las ventajas que obtienen las compañías aplicando el concepto de la calidad de 
atención al cliente y a partir de esto crear un distintivo de valor agregado 
empresarial a parte de la calidad de sus productos que genere recordación en los 
clientes por su experiencia con el servicio brindado. 
 
 
Fundiciones Torres LTDA, como una pyme del sector metalúrgico y 
metalmecánico es una empresa empírica totalmente hablando en términos de 
gerencia estratégica aplicada a la satisfacción del cliente. Mediante el 
entendimiento y adaptación de las necesidades del medio industrial del cual la 
empresa hace parte, ha logrado establecer sus estándares de calidad productiva y 
de esta forma ofrecer con empeño, disposición de servicio y conocimiento técnico 
del entorno, una atención personalizada de calidad a sus clientes. En tal sentido, 
los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. Sin embargo, 
son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las necesidades de sus 
clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio personal. Es por ello que 
los directivos deben mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, ya 
que no es cuestión de elección: la vida de la empresa depende de ello. 
 
 
El presente trabajo busca precisamente definir los objetivos a mediano y largo 
plazo de la empresa, encaminados a las buenas prácticas de sus empleados para 
ofrecer a los clientes una atención de calidad, merecedora de la satisfacción de los 
mismos, que la lleven al éxito diferenciándola de la competencia implementando el 
modelo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar en el proceso de atención al cliente 
para actualizarse y adaptarse constantemente a los cambios de necesidades que 
se presentan en sus clientes. 
 
 
Todo el trabajo fue desarrollado empleando una metodología participativa, donde 
directamente fueron los clientes y los empleados de la empresa quienes dieron a 
conocer su opinión acerca de lo que realmente sucede, piensan y sienten con la 
atención que les brindan tanto la fuerza comercial y servicio al cliente a sus 
clientes como la gerencia y los jefes a los empleados. De esta manera recolectar 
información de primera mano para llegar a la condición óptima del servicio el cual 
se quiere alcanzar. 
 
Palabras Claves: Calidad, Cliente, Mejoramiento, Satisfacción, Análisis, 
Índice. 
 
 



 

 

14 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

El éxito sostenido de una organización se logra por su capacidad para satisfacer 
las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, a 
largo plazo y de forma equilibrada. Se puede lograr mediante la gestión eficaz de 
la organización, mediante la toma de conciencia del entorno organizacional, 
mediante el aprendizaje y a través de la aplicación apropiada de mejoras, 
innovaciones o de ambas. 
 
 
Las organizaciones deben estar preparadas para el cambio ya sea progresivo u 
obligado, estos cambios deben ser bien manejados por los líderes de la 
organización porque en el proceso de estos hay tropiezos y no serán fáciles de 
superar, principalmente por la resistencia a las iniciativas de cambio que se 
puedan proponer. El ciclo de vida de las iniciativas de cambio casi siempre 
fracasan y ahí lo dejan en vez de seguir adelante o buscar qué fue lo que no 
funcionó del cambio propuesto y tratar de mejorarlo, ya que no existe una buena 
retroalimentación, casi todos los proyectos del cambio se quedan a medias porque 
fracasan y no lo intentan de nuevo. Para esto el líder debe de entender los 
procesos y limitaciones capaces de retardar o detener el cambio, para que lo 
contemple nuevamente desde un principio. Con esto se quiere decir que la alta 
dirección debe estar involucrada con los cambios y debe ser parte de él, también 
para lograr todo esto debe de existir el empowerment (descentralización del poder) 
para poder supervisar todas las actividades que se desarrollan y poder tomar 
decisiones sin ser operativos. “Un líder héroe debe de salir de la compañía no 
solamente de la cumbre, se debe buscar a gente capaz de enfrentar los cambios 
tanto internos como externos para sacar a la compañía como al personal adelante 
y si crecen ellos, crece toda la organización. Un aspecto muy importante de este 
tipo de líder es buscar mejoras a mediano y largo plazo para asegurar el futuro, el 
desarrollo y el crecimiento constante de su empresa.”1 
 
 
“Hace un poco más de 25 años la academia y la industria empezaron a hablar del 
servicio al cliente como fuente de diferenciación y generación de ventajas 
competitivas. Sin embargo, el tema no ha pasado de ser una moda y, más allá del 
desarrollo de teorías para el mejoramiento de este factor, en nuestro medio, la 
mayor parte de las empresas no realizan modificaciones en sus esquemas de 
funcionamiento que le permitan al cliente experimentar un cambio real en su vida 
cotidiana con respecto a la experiencia de adquirir un producto o un servicio.”2 
                                                 
1 SENGE Peter, KLEINER Art. La Danza del Cambio: El Reto de Avanzar en las 
Organizaciones que Aprenden. Grupo Editorial: Ediciones Gestión 2000 S.A., Barcelona.  
2
 VALLEJO, Gabriel. Un Paso Adelante, Como lograr la ventaja competitiva a través del 

servicio al cliente. p.13. 
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En la actualidad es necesario que las empresas presten sus servicios con los más 
altos estándares de calidad pues de esta forma pueden permanecer en el 
mercado. Para este objetivo es necesario que los miembros de la organización 
estén comprometidos de raíz con los grandes cambios que se puedan presentar 
dentro de la misma y con el fin de ofrecer productos o servicios con Calidad. 
 
 
En todas las empresas, sin importar el tamaño, se necesitan estrategias para 
lograr posicionarse en el mercado, siendo una de las más importantes, el 
determinar si las políticas, los objetivos y los procesos estén encaminados a 
satisfacer las necesidades del cliente. 
 
 
Para esto se debe tener en cuenta los tipos de líderes que hay y determinar la 
situación organizacional actual en la que, a primera vista, parecería que los líderes 
que buscan dicho cambio tienen puntos de vista muy distintos. Unos buscan la 
compañía “rápida”, “visionaría” o “inteligente”; otros, la “innovadora”, “viva”, 
“adaptable” o “transformable”. Ensayan calidad total, reingeniería de procesos, 
“borrar fronteras”, alianzas estratégicas o planeación por escenarios. Otros buscan 
crear “organizaciones abiertas al aprendizaje”. Pero a pesar de las distintas 
denominaciones, aspiraciones comunes guían sus esfuerzos y están tratando de 
responder rápidamente a cambios externos y piensan en forma más imaginativa 
en el futuro de la organización.3 
 
 
Existen tres tipos de Líderes:  
 
 
Líderes locales: “Son personas con responsabilidad por los resultados y tienen la 
suficiente autoridad para llevar a cabo cambios en la forma en que se organiza y 
se ejecuta el trabajo en su nivel local.”4 
 
 
Trabajadores de red interna: “Son personas con la capacidad de moverse por 
toda la organización, tomar parte y alimentar amplias redes de alianzas con otras 
personas que piensan lo mismo y ayudar a los líderes locales bien sea 
directamente o poniéndolos en contacto con otros que comparten su pasión y de 
quienes pueden aprender.”5 
 

                                                                                                                                                     
 
3 SENGE Peter, KLEINER Art. La Danza del Cambio: El Reto de Avanzar en las 
Organizaciones que Aprenden. Grupo Editorial: Ediciones Gestión 2000 S.A., Barcelona. 
4 Ibíd. p.15 
5 Ibíd. p.15 
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Lideres ejecutivos: “Son personas vitales para el cambio profundo, con esfuerzos 
por crear un ambiente organizacional de innovación continua y generación de 
conocimientos.”6 
 
 
Mediante este proyecto se aplicarán los conocimientos adquiridos, en la  
implementación de estrategias para la calidad en la atención del cliente; dentro de 
la empresa FUNDICIONES TORRES LTDA, representando así múltiples 
beneficios y buscando resultados óptimos para la empresa garantizándole la 
fidelidad de los clientes y mejores ingresos.  
 
 
De esta manera se plantea el mejoramiento continúo, llegando a desarrollar una 
estrategia sólida que se enfoque en la atención con calidad; utilizando 
herramientas prácticas. “Sin embargo, este razonamiento no parece favorecer la 
experiencia de los usuarios, que día a día deben enfrentarse con situaciones 
donde la amabilidad, el respeto y la celeridad no sobresalen.”7 
 
 
En tal sentido, los clientes constituyen el elemento vital de cualquier organización. 
Sin embargo, son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las 
necesidades de sus clientes ya sea en cuanto a calidad, eficiencia o servicio 
personal. Es por ello que los directivos y su grupo de trabajo deben enfocarse  en 
mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes, ya que no es cuestión de 
elección: la vida de la organización depende de ello.  
 
 
Es por ello que el servicio y atención al cliente juegan un papel primordial en 
cuanto a la calidad y mejoramiento de una empresa. El servicio y atención al 
cliente cumplen un sin número de funciones administrativas, por lo cual la gerencia 
debe concentrarse en los mismos, para descubrir oportunidades y hacer que la 
empresa sea mucho más exitosa y rentable. 
 
 
Partiendo del párrafo anterior, se puede decir que, el mejoramiento del servicio y 
los niveles de atención al cliente dan un toque personal a la relación empresa-
cliente, lo cual hará que el cliente se sienta seguro y con sentido de pertenencia, 
manteniéndose satisfecho y produciendo un efecto multiplicador, lo que sería el 
punto clave de crecimiento de la clientela y, por ende, una excelente atención al 
cliente. 
 
                                                 
6 SENGE Peter, KLEINER Art. La Danza del Cambio: El Reto de Avanzar en las 
Organizaciones que Aprenden. Grupo Editorial: Ediciones Gestión 2000 S.A., Barcelona. 
7 VALLEJO, Gabriel. Op.cit. p.14 
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Para mantener una organización en el mercado, es necesario entre otras cosas 
mejorar continuamente el lugar de trabajo, enfocándolo hacia la calidad de bienes 
y servicios, haciendo que esta actitud sea un factor que prevalezca en todos los 
ámbitos de la organización como son: el personal, el profesional, las relaciones 
laborales, las relaciones interpersonales, la satisfacción laboral, un ambiente 
laboral adecuado, el desarrollo estratégico y comercial, elección de mejores 
proveedores, mejoramiento de procesos, etc. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
FUNDICIONES TORRES LTDA., inicio labores en 1962, cuando la familia Torres 
Tello conformada por sus fundadores el Señor Arturo Torres (QEPD) y la Señora 
Carmen Tello, ambos empíricos y sin ningún tipo de formación en estudios 
superiores pero caracterizándose por su emprendimiento y ganas de salir 
adelante, deciden formar una compañía dedicada a la fundición de repuestos 
industriales en hierro gris y acero.  En sus principios se localizo en la ciudad de 
Cali-Valle del Cauca- y solo estaban en condiciones de fabricar repuestos entre 
400 y 600 kilos para maquinaria muy pequeña, lo cual limitaba mucho su mercado. 
Además, las actividades eran poco tecnificadas y los repuestos se entregaban en 
bruto, no existía sección de mecanizado y acabado de repuestos. En 1970, 
adquieren un predio contiguo de 1000 mts2 donde se realiza el montaje de la 
sección de maquinado, mecanizado y acabado de piezas. En el año 1987 se 
inaugura la nueva sede, a donde se trasladan a un predio de 7.000 mts2 de 
extensión en la zona industrial de La Dolores ubicada en Palmira-Valle del Cauca- 
en donde actualmente la empresa opera, ampliando así su capacidad de 
producción a piezas y repuestos terminados hasta de 30 toneladas. Hoy en día y 
gracias a los valores de emprendimiento, honestidad, trabajo y solidaridad  
plasmados por sus fundadores desde el inicio al estilo de trabajo de la empresa es 
lo que la ha llevado a convertirse en lo que es actualmente. 
 
 
Debido al crecimiento de FUNDICIONES TORRES LTDA, se ha visto la necesidad 
de establecer objetivos y estrategias encaminados a cumplir con las necesidades 
del cliente debido a las falencias que se han llegado presentar en este aspecto. 
 
 
Actualmente estos aspectos se encuentran en proceso de implementación en la 
empresa, debido a la necesidad de mejorar la calidad de atención al cliente y 
brindar una excelente experiencia con sus productos y servicios; con el fin de ser 
competitivos y satisfacer las necesidades y requerimientos del usuario en relación 
a los servicios que presta la organización, cumpliendo con los estándares de 
calidad y garantizando la satisfacción del cliente. 
 
 
Finalmente la empresa podrá contar con un proceso sistemático de mejora 
continua de la calidad impulsada por el cliente. Generando, de este modo, una 
fuerte ventaja competitiva impulsada por los deseos y necesidades de sus 
clientes, su satisfacción a través de productos superiores y de la excelencia del 
servicio. Además de servir como estrategia para la conservación de los clientes, 
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factor clave del éxito competitivo, ya que se conocerán las expectativas que con 
respecto al servicio tienen los clientes y se identificarán las actividades que para 
ellos agregan valor en la solución de sus tareas y requerimientos; brindando, de 
este modo, un servicio de calidad que se verá reflejado en el mejoramiento de la 
satisfacción de los clientes. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa Fundiciones Torres Ltda. es una Pyme exitosa desde el punto de vista 
de los logros alcanzados en sus negocios: con su unidad estratégica de negocio 
dedicado a la metalmecánica de piezas terminadas especializadas para los 
montajes industriales de ingenios azucareros, trapiches, la industria cementera y 
química; como son los repuestos fundidos en Hierro Gris y Acero hechos a pedido. 
 
 
A pesar de estos logros tan importantes alcanzados por la empresa, los cuales 
son conseguidos gracias a el emprendimiento de sus fundadores y que aun hoy en 
día los herederos y únicos accionistas la Señora Carmen Tello y sus tres hijos 
José Luis Torres Tello, Juan Arturo Torres Tello y Amparo Torres Tello son los 
encargados de continuar con el legado direccionando la empresa en el camino 
que su señor padre quería para ella siendo este un modelo gerencial basado en el 
aprendizaje de la prueba y el error en el transcurso del tiempo, en el servicio 
brindado a sus clientes que se hacen notar cada vez más con el crecimiento de la 
organización. 
 
 
La debilidad más grande a simple vista mía como Administrador de Empresas es 
la falta de claridad en el diseño de las funciones específicas de cada empleado 
tanto administrativos como de producción, dando origen a baches en los procesos 
de atención con calidad para los clientes internos y externos.  
 
En conclusión, Fundiciones Torres LTDA. está pasando un momento crucial para 
su adaptación al entorno de sus clientes, ya que la nueva generación a cargo de la 
empresa se encuentra interesada en el mejoramiento de su procesos no solo 
productivos, sino de su procesos como prestadores de servicios con calidad a los 
usuarios, lo cual de esta forma nos lleva a plantear la siguiente pregunta foco 
principal de este trabajo:  
 
 
¿Cuál es la metodología más apropiada que se pueda diseñar y aplicar, que 
permita generar el suficiente conocimiento en el manejo del cliente, contribuyendo 
así a ofrecerle una adecuada y satisfactoria atención por parte de la fuerza 
comercial de FUNDICIONES TORRES LTDA? 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Frente a esta situación es necesario que la Empresa determine: 
 
 
 En cuanto a la calidad del servicio brindado a los clientes. ¿Cuál es la situación 

actual de Fundiciones Torres LTDA.? 
 

 ¿Cuáles son los principales diferenciadores de calidad de atención al cliente 
que tiene la organización? 

  
 ¿Qué oportunidades hay de mejorar la atención prestada al cliente 

actualmente, con la satisfacción que se quiere llegar a tener del mismo? 
 
 ¿Cuáles son los diferenciadores que permiten enmarcar a la organización en 

cuanto a la calidad y satisfacción de sus clientes?  
 

 ¿Cuáles son los factores críticos del departamento de atención al cliente? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Mejorar el índice de satisfacción de los 26 principales Clientes de la empresa 
FUNDICIONES TORRES LTDA, mediante productos, servicios y atención al 
usuario; brindados con calidad. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Capacitar a la fuerza comercial de FUNDICIONES TORRES LTDA, acerca de 

la importancia que tiene para la compañía conocer las necesidades de sus 
clientes. 

 
 Recolectar la información mediante el instrumento diseñado (encuestas), con el 

fin de identificar las posibles problemáticas en la empresa. 
 
 Analizar los resultados obtenidos mediante la recolección de datos. 
 
 Diseñar el modelo genérico P.H.V.A (planear, hacer, verificar y actuar), para 

que la gerencia determine en qué áreas además de la de servicio al cliente 
quiere aplicarlo.  

 
 Realizar plan de recomendaciones y conclusiones, teniendo en cuenta los 

hallazgos obtenidos después de realizar la investigación; generando 
herramientas a la empresa para corregir o mejorar las fallas en la calidad del 
servicio al cliente. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día, debido a la globalización, la competencia se ha vuelto más fuerte 
entre las organizaciones, obligándolas a reaccionar y adoptar nuevas filosofías 
que permitan adaptarse más rápido al entorno y que faciliten perfilarse como 
líderes en el mercado; mediante estrategias que consistan en marcar la diferencia 
positiva y el valor agregado entre las empresas dedicadas al mismo tipo de 
actividad comercial.  
 
 
Es importante garantizar que la atención al cliente este enfocada en las 
necesidades y expectativas de estos en el momento de ofrecer los servicios o 
productos de la empresa, asegurándoles el conocimiento técnico del personal 
comercial de los servicios y productos terminados y promoviendo el surgimiento de 
empatía entre el representante de la organización y el cliente, mediante muestras 
de cordialidad, respeto y entendimiento; “por eso el servicio al cliente no solo es 
determinante en la decisión de compra, sino que genera credibilidad en la calidad 
de los bienes que ofrece la compañía.”8 
 
 
En la actualidad las empresas dan más interés en la administración de cómo 
debemos dirigir, administrar los recursos económicos, humanos y materiales; 
dejando inadvertido el servicio de atención al cliente y que cada día nos 
preocupamos en crecer pero no tomamos importancia de cómo nuestra 
competencia está creciendo y que está incrementando sus carteras de clientes; 
debido al buen servicio y atención que brinda; para determinar cuáles servicios 
son los que el cliente demanda debemos realizar encuestas que permitan 
identificar los posibles servicios a ofrecer y ver que estrategias y técnicas 
utilizaremos.  
 
 
Además brindar un servicio de atención al cliente de calidad es una herramienta 
para analizar el valor de los productos, servicios y su mejoramiento, además de 
una profunda reflexión sobre la conveniencia de aprovechar los conocimientos y 
utilizarlos en problemas de la empresa de tal forma que permita conformar una 
idea más clara de la importancia y necesidad de contar con un diseño del servicio 
de atención al cliente enmarcado en la norma ISO 9001: 2008. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto se considera que este proyecto es de gran 
importancia y utilidad para FUNDICIONES TORRES LTDA, pues es dentro de  su 
                                                 
8 VALLEJO, Gabriel. Op.cit. p.14 
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desarrollo, donde se mostrará un análisis del conocimiento de las necesidades de  
sus  clientes, de las estrategias para mantener los actuales clientes y atraer los 
nuevos, todo con el fin de  ayudar a fortalecer sus factores críticos y lograr una 
mayor satisfacción a los requerimientos del cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 
4.1. ANTECEDENTES 

 
 
Para realizar el siguiente proyecto es necesario revisar estudios anteriores 
relacionados o vinculados con el tema, a fin de buscar algún aporte al mismo; a 
continuación se mencionan los más relevantes, iniciando por un estudio hecho con 
anterioridad en Fundiciones Torres LTDA: 
 
 
4.1.1. Informe de Auditoría Externa (2004). Aplicado a Fundiciones Torres 
LTDA, por Varón Lunita auditora especializada, donde uno de los procesos 
auditados fue el de Gestión de Calidad donde se evaluaron 10 No conformidades, 
dando como resultado un 67% de cumplimiento o conformidad y obteniendo una 
calificación de “Aceptable”. Para este mismo año adicionalmente se obtuvieron 
indicadores de Satisfacción del cliente y de de producto no conforme, dando los 
siguientes datos: 

 
Cuadro 1. Cuadro Producto No Conforme - Segundo Semestre año 2004 

 

 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
 
 
 
 
 
 

Escoria
Darta

Escoria, Darta, Arena

TOTAL

6,67
13,33
20,00
26,67

Falta  de material
Rechupe, Escoria

Desgarre
Escoria, Arena filtrada

Rechupe
Porosas

2
3
4

15 100,00
6,67
6,67
6,67
6,67
6,67

PORCENTAJEFALLAS CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
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Figura 1. Grafico Producto No Conforme - Segundo Semestre año 2004 
 

 
 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
 
 
En el anterior grafico de producto no conforme se identifica que la falla más 
representativa se da por escoria, darta y arena en el producto terminado con un 
26.6%. Lo que afecta la satisfacción del cliente debido a que el tiempo de entrega 
pactado inicialmente será modificado por el reproceso de la pieza. 
 
 
Cuadro 2. Cuadro Satisfacción de los Clientes - Segundo Semestre año 2004 
 

 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
 
Figura 2. Figura Satisfacción de los Clientes - Segundo Semestre año 2004 

 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
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En la figura anterior se observa que el producto no conforme afecta 
significativamente la satisfacción del cliente en un 71.4%, siendo este un factor 
crítico para la empresa debido a que la relación comercial se puede deteriorar y 
resultar en la pérdida definitiva del cliente. 
 
 
4.1.2. Objetivos estratégicos Misión – Visión, Fundiciones Torres Ltda. Entre 
otras actividades de Fundiciones Torres LTDA, fue trazar sus objetivos 
estratégicos para el año 2005 y así mejorar su gestión de la calidad y consolidarse 
en una mejor posición en el mercado frente a sus posibles nuevos clientes y así 
retener con los que ya cuenta. 

 
Cuadro 3. Cuadro Objetivos Estratégicos Misión – Visión, Año 2005. 
 

 
M 
I 
S 
I 
Ó
N 

DIRECTRICES OBJETIVOS DE 
CALIDAD ESTRATEGIA 

Elaboración de piezas fundidas 
en Hierro Gris y Acero 

Mejorar el desempeño en 
los procesos de Fundición y 

Mecanizado. 

Mejoras en selección Materia 
prima 

Adecuación de la 
infraestructura (sección acero) 

Satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes 

internos y externos 

Mejorar en tiempos de 
entregas 

Reducción de piezas con  
macro-defectos 

Reducción tiempos paradas 
por averías en maquinas 

Contribuir al desarrollo social y 
económico de la comunidad   

Filosofía empresarial (valores) 
Relación de armonía con 

los colaboradores y el 
entorno 

Emplear programas de 
capacitación para el personal 

de producción 

 DIRECTRICES OBJETIVOS DE 
CALIDAD ESTRATEGIA 

 
V 
I 
S 
I 
Ó
N 

Líderes en el mercado nacional 
 

Mantener el nivel 
competitivo en el sector 

metal-mecánico 

Incrementar el nivel de 
producción  de acero 

Lograr la plena satisfacción en  
las necesidades de los 

clientes externos 
Fundición y Mecanizado de 
piezas de metales ferrosos 

Mejorar continuamente los 
procesos productivos  

Mantener la infraestructura y 
equipos de las áreas 

La confianza de nuestros 
clientes, infraestructura, 

tecnología y recurso humano 

Contar con todo el 
compromiso del personal 

directivo  

Cumplimiento en 
responsabilidades asignadas 
Búsqueda de mejoras en los 

procesos 
 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
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La empresa Fundiciones Torres LTDA. Según sus objetivos misionales define sus 
metas a corto y mediano plazo para conformar la organización deseada por sus 
socios, siendo su razón de ser principal la elaboración de piezas en bruto fundidas 
en hierro gris y acero, el Mecanizado de estas piezas para brindar productos con 
valor agregado como son los repuestos para el sector azucarero (ingenios y 
trapiches) y para la industria en general. 
 
 
Sus objetivos visiónales son los que quieren alcanzar a mediano y largo plazo, 
enfocados en la mejora continua de sus procesos productivos. Teniendo en cuenta 
al cliente interno y externo como el principal eje de la empresa. 
 
Esta información de la empresa Fundiciones Torres Ltda. Sirve como guía y 
fundamentación para realizar una investigación que sea útil para la empresa, 
enfocada en la misión y la visión establecida por la organización. 
 
Prato, V (1998). “En su trabajo de grado para optar al título de Licenciado en 
Administración Mención Gerencia, en la Universidad Fermín Toro, titulado 
Propuesta de estrategia para optimizar el servicio personalizado de atención al 
cliente en el Hotel Príncipe Barquisimeto C.A. Estado Lara. Este trabajo trató de 
demostrar la optimización del servicio personalizado de atención al cliente en la 
empresa Hotel Príncipe, C.A., basado principalmente en los procesos de 
alojamiento, alimentación y servicios complementarios que exige el contacto 
directo con los clientes.”9 

 
 
Echeverría, M. y Márchese, G (1999). “En su trabajo de grado para optar al título 
de Licenciado en Administración Bancaria, en la Universidad Centro Occidental 
Lisandro Alvarado, titulado Rediseño del proceso de compra y la satisfacción de 
los clientes internos de una empresa industrial: Caso Cerámicas Caribe, sostiene 
que es de suma importancia un diagnóstico del proceso de compra de suministro 
de la empresa con el fin de identificar las fallas y debilidades que produce el 
desperdicio de recursos físicos y humanos, y determine el nivel de satisfacción de 
los clientes internos.”10 
 

                                                 
9 Prato, V. Propuesta de Estrategias para Optimizar el Servicio Personalizado de Atención 
al Cliente en el Hotel Príncipe, C.A. Universidad Fermín Toro. Cabudare, Venezuela 1998. 
[en línea]: [consultado el 11 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs 
10 ECHEVERRIA, M y MARCHESE, G. Rediseño del Proceso de Compra y la Satisfacción 
de los Clientes Internos de una Empresa Industrial, Caso Cerámicas Caribe. Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Venezuela 1999. [en línea]: 
[consultado el 11 de Abril de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Servicio-Al-Cliente/4833550.html 
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González, F. (1999). “En su trabajo de grado para optar al título de Licenciado en 
Administración Mención Gerencia en la Universidad Fermín Toro, titulado 
Evaluación de la calidad del servicio presentado en el Departamento de Atención 
al Cliente, de Interbank, Banco Universal, oficina Barquisimeto Estado Lara, 
orientado a la optimización del proceso de atención al cliente. El autor sugiere 
mejorar la calidad de los servicios de atención al cliente de manera que llene las 
expectativas de información financiera de los mismos, para lo cual la Gerencia 
debe inducir a los empleados en los instrumentos financieros más idóneos para 
satisfacer las necesidades de los clientes, así como también motivar a los 
empleados de modo que ellos se sientan satisfechos con ellos mismos y puedan 
mejorar el servicio que prestan a los clientes de la organización, por lo cual 
recomienda desarrollar programas de adiestramiento para actualizar los 
conocimientos.”11 
 

 
4.2. MARCO TEÓRICO 

 
 Para entender de una manera mejor el concepto de calidad es necesario conocer 
lo que algunos autores han expresado, investigado y desarrollado de manera 
específica como un conjunto de componentes tangibles e intangibles que operan 
de forma interrelacionada para llegar a satisfacer las necesidades de los clientes 
 
 
El concepto de calidad, está formado por los siguientes elementos según los 
siguientes autores:  
 
 
4.2.1.  Calidad: 

 
Imai “Aportó que la calidad se refiere a: No solo a la calidad de productos o de 
servicios terminados, sino también a la calidad de los procesos que se relacionan 
con dichos productos o servicios. La calidad pasa por todas las fases de la 
actividad de la empresa, es decir, en todos los procesos de desarrollo, diseño, 
producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios.”12 

 
                                                 
11 GONZALES, F. Evaluación de la calidad del servicio presentado en el Departamento de 
Atención al Cliente, de Interbank, Banco Universal, Barquisimeto Estado Lara, Venezuela 
1999 . [en línea]: [consultado el 11 de Abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs 
12 IMAI. La Administración del Tercer Milenio, [en línea]: La Administración del Tercer 
Milenio [consultado el 22 de marzo de 2012]. Disponible en internet: http://www.up-
people.com.mx/libros.html 

http://www.up-people.com.mx/libros.html
http://www.up-people.com.mx/libros.html
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Stoner “Contribuyó que la calidad en el lugar de trabajo va más allá de crear un 
producto de calidad superior a la medida y de buen precio, ahora se refiere a 
lograr productos y servicios cada vez más competitivos, esto entraña hacer las 
cosas bien desde la primera vez en lugar de cometer errores y después 
corregirlos.”13 
 
 
Requisitos fundamentales que permitan el éxito del mejoramiento de la 
calidad: 
 
 
“Harrington, Señaló los requisitos de la siguiente manera: 
 
 Aceptación que el cliente es el elemento más importante del proceso. 
 El convencimiento de que sí hay forma de mejorar. 
 Enfoque administrativo, liderazgo y participación. 
 El estándar del desempeño de cero errores. 
 Enfocar el mejoramiento en el proceso, no en las personas. 
 El reconocimiento a los éxitos. 
 El convencimiento de que los proveedores pueden cooperar con nosotros sin 

comprender nuestras necesidades.”14 
 
 
4.2.2. Dimensiones de la Calidad. Según Druker en su libro El Ejecutivo Eficaz, 
Observó que "La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el 
cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar". Por lo general, el cliente 
evalúa el desempeño de su organización de acuerdo con el nivel de satisfacción 
que obtuvo al compararlo con sus expectativas. La mayoría de los clientes utilizan 
cinco dimensiones para llevar a cabo dicha evaluación: 
 

 

Fiabilidad: “Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio 
para ofrecerlo de manera confiable y segura. Dentro del concepto de fiabilidad se 
encuentra incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten al cliente 
detectar la capacidad y conocimientos profesionales de su empresa, es decir, 

                                                 
13 STONER. Administración. Sexta Edición. Editorial: Prentice May Hispanoamericana 
S.A.1996, 146.p. 
14 HARRINGTON, J. Cómo Incrementar la Calidad Productiva. Editorial: Mc Graw Hill. 
Caracas, Venezuela. 1998. [consultado el 26 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/atencioncliente/default7.a
sp  

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/atencioncliente/default7.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/atencioncliente/default7.asp
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fiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 
momento.”15 
 
 
Seguridad: “Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 
manos de una organización y confiar que serán resueltos de la mejor manera 
posible. Seguridad implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, 
confiabilidad y honestidad. Esto significa que no sólo es importante el cuidado de 
los intereses del cliente, sino que también la organización debe demostrar su 
preocupación en este sentido para dar al cliente una mayor satisfacción.”16 
 
 
Capacidad de Respuesta: “Se refiere a la actitud que se muestra para ayudar a 
los clientes y para suministrar el servicio rápido; también es considerado parte de 
este punto el cumplimiento a tiempo de los compromisos contraídos, así como 
también lo accesible que puede ser la organización para el cliente, es decir, las 
posibilidades de entrar en contacto con la misma y la factibilidad con que pueda 
lograrlo.”17 
 
 
Empatía: “Significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes 
cuidado y atención personalizada. No es solamente ser cortés con el cliente, 
aunque la cortesía es parte importante de la empatía, como también es parte de la 
seguridad, requiere un fuerte compromiso e implicación con el cliente, conociendo 
a fondo de sus características y necesidades personales de sus requerimientos 
específicos.”18 
 
 
“Intangibilidad: A pesar de que existe intangibilidad en el servicio, en sí es 
intangible, es importante considerar algunos aspectos que se derivan de la 
intangibilidad del servicio: 
 

 
 Los servicios no pueden ser mantenidos en inventario, si usted no los utiliza, su 

capacidad de producción de servicio en su totalidad, ésta se pierde para siempre. 

 

                                                 
15 DRUKER, Peter. El Ejecutivo Eficaz. Editorial: Sudamericana. Buenos Aires, Argentina. 
1990. 
16 Ibíd. p.30  
17 Ibíd. p.30 
18 Ibíd. p.30 
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 Interacción humana, para suministrar un servicio es necesario establecer contacto 
entre la organización y el cliente. Es una relación en la que el cliente participa en la 
elaboración del producto o servicio.”19 

 
 
4.2.3. Modelos gerenciales. “El gerente de la teoría X ve en su empleado una 
maquina; el de la teoría Y ve en él a un Aliado. 
 
 
 La Teoría X, postula que la propia naturaleza de los seres humanos los hace 

resistentes a los cambios y propensos a no asumir riesgos, en búsqueda de su 
seguridad, y que su dependencia con respecto al empleador los obliga a ser 
dirigidos y controlados por la empresa.  

 
 La Teoría Y, de modo antagónico, tiene una visión más suave de la 

administración. Los gerentes de este grupo entienden que sus empleados 
encuentran en su trabajo una satisfacción y que si se genera desmotivación es 
por el desgaste natural que las jornadas laborales implican. Por ello, 
contemplan la asignación de recompensas y el reconocimiento de los logros. 
Estos gerentes ven en sus colaboradores personas activas, dispuestas a 
acompañar los objetivos de la empresa, siempre y cuando se realice un trabajo 
con el cual el desarrollo de la organización se traduzca en crecimiento 
profesional y personal de cada empleado. 

 
 
La importancia de esta teoría radica en que por primera vez se realiza un 
enlace entre los objetivos individuales con los corporativos y el empleado 
adquiere un papel fundamental dentro de la organización, no solo como 
responsable de su actividad sino como agente de cambio.” 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Ibíd. p.30 
20 McGREGOR, Douglas. The Human Side of the Enterprise. Editorial: MacGraw Hill. 
EE.UU, New York, 2006. 
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Figura 3. Imagen Teoría de X y Y (Años 50) 

 
 
Fuente: Un paso adelante. Como lograr la ventaja competitiva a través del servicio 
al cliente. Bogotá, Colombia. Ed. Grupo Editorial Norma. 
 
 
4.2.4. Los Siete (7) Pecados del Servicio al Cliente 
 
 
 Apatía: “Una demostración de total desgano por parte del empleado aburrido 

con su trabajo, le trasmite al cliente una total falta de interés.”21 
 
 Desaire: “En estos casos no se presta atención a los problemas o las 

necesidades de los clientes. Es habitual tratar de “taparle la boca” al cliente 
con algún reglamento por la falta de competencia en el manejo de la situación. 
Esto ayuda a salir de la circunstancias al empleado, pero no resuelve el 
problema.”22 

 
 Frialdad: ““Si usted se ha puesto muy pesado, retírese” podría  apaciguar este 

comportamiento. Actitudes cargadas de hostilidad, frialdad e impaciencia 
deterioran el vínculo con el cliente.”23 

 
 Aire de superioridad: “Menospreciar la capacidad del cliente puede llevar a 

una actitud proteccionista excesiva que lo haga sentir  incómodo o 
insatisfecho. Se les trata infantilmente.”24 

                                                 
21 ALBRECHT, Karl y VILLAMIZAR, Jesús. [en línea]. La Revolución del Servicio. Bogotá, 
Colombia. Editorial: Legis 1991 [consultado el 14 de marzo de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.slideshare.net/albertogaitan87/gerencia-del-servicio-karl-albrecht-ron-
zamke 
22 Ibíd. p.32 
23 Ibíd. p.32 
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 Robotismo: “El trabajador totalmente mecanizado con su labor repite sus 

rutinas sin ningún tipo de aporte personal que individualice al cliente.”25 
 
 Reglamento: “Colocar los reglamentos de la empresa por encima  de las 

necesidades del cliente, sin ningún tipo de discernimiento por parte de los 
empleados al brindar el servicio. Estas situaciones impiden utilizar las 
capacidades de pensar de los empleados.”26 

 
 Evasivas: ““Lo sentimos, tiene que llamar o ver a fulano de  tal. Nosotros no 

hacemos eso acá, etc.”. Esto implica demorar la resolución de los problemas 
del cliente, dividiendo la organización en comportamientos estancos que no 
favorecen a la calidad integral del servicio.”27 

 
 
 
4.2.4.1. Otros Pecados 
 
 
 Incumplimiento: En los horarios de atención y en los compromisos pactados. 
 
 Desorden: Oficinas con escritorios desordenados, documentos extraviados, 

etc. 
 
 Presentación personal: La presentación personal no adecuada para el lugar 

de trabajo. 
 
 Pérdida de tiempo: La falta de organización en el trabajo, los comentarios de 

pasillo, chismes, quejas, etc. 
 
 Exceso de confianza: Diminutivos, apodos, el tuteo, etc.28 

 

 
                                                                                                                                                     
24 Ibíd. p.32 
25 Ibíd. p.32 
26 Ibíd. p.32 
27 Ibíd. p.32 
28 VELASCO, Luis A. Universidad de Santander. [en línea]. Tesis Gerencia del Servicio. 
Bucaramanga, Colombia. 2010. [consultado el 14 de marzo de 2012]. Disponible en 
internet: 
http://www.udes.edu.co/Portals/0/imagenes/Facultades/comunicacion_artes/libros/MODUL
O_SERVICIO_CLIENTE.pdf - http://www.udes.edu.co 
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4.2.5. Características de la atención al cliente 

 La labor debe ser empresarial con espíritu de servicio eficiente, sin desgano y 
con cortesía. 

 
 El empleado debe ser accesible, no permanecer ajeno al cliente que necesita 

de él. 
 
 El público se molesta enormemente cuando el empleado que tiene frente a él 

no le habla con claridad y utiliza un vocabulario técnico y a veces confuso  
para explicar las cosas.  

 
 Se debe procurar ajustar el tiempo de servir no a su propio tiempo, sino al 

tiempo del que dispone el cliente, es decir, tener rapidez.  
 
 Es muy recomendable concentrarse en lo que el cliente pide, si hay algo 

imperfecto, pedir su reparación sin entrar en averiguaciones. El cliente 
agradecerá el que quiera ser amable con él.  

 
 La empresa debe formular estrategias que le permitan alcanzar sus objetivos, 

tener ganancias y diferenciarse de los competidores. 
 
 La empresa debe tener muy cuenta las expectativas de sus clientes, 

minimizando en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las 
expectativas su cliente. 

 
 
Figura 4. Imagen Ciclo de Calidad Impulsado Por el Cliente 

 
Fuente: Administración Y Control de la Calidad. México: International Thomson 
Editores. 
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4.2.6. Principios generales de la gestión de la calidad total29. La organización 
debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 
calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional. 
 
 
La organización debe: 
 
 
 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y 

su aplicación a través de la organización. 
 

 determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
 
 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que 

tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
 
 Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 
 
 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 

estos procesos. 
 
 implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 
 
 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de 
esta Norma Internacional. En los casos en que la organización opte por contratar 
externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los 
requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y 
grado de control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe 
estar definido dentro del sistema de gestión de la calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29  NTC - ISO 9001/08. Norma Técnica Colombiana. Capitulo 4, Sistema de Gestión de la 
Calidad. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
[ICONTEC]. Bogotá DC. 2008.    
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4.2.7. La Importancia de la Satisfacción del Cliente 
 
 
Cualquier negocio tiene cuatro metas claves: 
 
 Satisfacer a sus clientes. 
 
 Conseguir una mayor satisfacción del cliente que la de sus competidores. 
 
 Conservar los clientes a largo plazo. 
 
 Ganar penetración en el mercado. 
 
 
Para alcanzar estas metas, un negocio debe entregar siempre un valor creciente a 
sus clientes. El valor es la calidad relacionada con el precio.  
 
 
Una fuerte ventaja competitiva es impulsada por los deseos y necesidades de los 
clientes; además por su satisfacción a través de productos superiores y de la 
excelencia en el servicio. La conservación de los clientes es factor clave del éxito 
competitivo y está íntimamente ligado con la calidad y la satisfacción del mismo. 
 
 
4.2.8. La Calidad Percibida. “Las necesidades y expectativas reales del cliente se 
conocen como calidad esperada, que es lo que el cliente cree recibirá del 
producto. La empresa procesa estas necesidades y expectativas y las transforma 
en especificaciones para productos o servicios. La calidad real es el resultado del 
proceso de producción y lo que realmente se entrega al cliente y puede diferir 
considerablemente de la calidad esperada. La diferencia entre la calidad real y la 
calidad esperada es lo que se conoce como calidad percibida. Cualquier 
diferencia entre la calidad real y la esperada puede ocasionar ya sea una 
satisfacción no esperada (cuando la calidad real es superior a la esperada) o una 
falla de satisfacción (si la calidad real es inferior a la esperada)”.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30 EVANS. James y LINDSAY, William. Administración y Control de la Calidad. México 
D.F. Editorial: International Thomson Editores. México D.F., 2000. 173 - 176.p. 
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Cuadro 4. Cuadro Ecuación Fundamental – Calidad Percibida 
 

ECUACIÓN FUNDAMENTAL [CALIDAD PERCIBIDA] 
Calidad Percibida = Calidad Real – Calidad Esperada 

Fuente: EVANS, James y LINDSAY, William. Administración y Control de la Calidad 
 
 
4.2.9. Métodos Para la Creación de Clientes Satisfechos. Las empresas con 
éxito en todas las ramas industriales utilizan gran variedad de prácticas orientadas 
al cliente, que la llevan a una diferenciación en el mercado. Estas prácticas 
genéricas se describen en la siguiente lista: 
 
 
 “Comprenden tanto las necesidades y expectativas a corto y a largo plazo de 

los clientes “lo que el cliente pide” y usan técnicas sistemáticas para recolectar 
sus necesidades y administrarlas. 

 
 Comprenden las vinculaciones entre lo que el cliente pide y las etapas de 

diseño, producción y entrega. 
 
 La empresa se compromete con los clientes de forma que genera confianza y 

lealtad en sus productos y servicios. 
 
 Desarrollan métodos efectivos para gestionar las relaciones con el cliente, 

quienes a su vez la utilizan cómodamente para pedir ayuda, hacer 
comentarios, quejarse y también obtener soluciones rápidas a sus dudas. 

 
 Evalúan el índice de satisfacción del cliente, comparan sus resultados con la 

competencia y utilizan esta información para valorar y optimizar los métodos 
internos.”31  

 
 
4.2.10. Medición de la Satisfacción del Cliente. La retroalimentación con el 
cliente es vital para una empresa, a través de ella, una organización estará al tanto 
del nivel de satisfacción que tiene su cliente con sus productos y servicio, y a 
veces también sobre productos y servicios de los competidores. La medición de la 
satisfacción del cliente le permite a un negocio: 
 
 
 “Descubrir lo que el cliente percibe sobre lo bien que el negocio está 

desempeñándose en el cumplimiento de sus necesidades. 
 
                                                 
31 Ibíd. p.36  
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 Comparar el desempeño de la empresa en relación a sus competidores. 
 
 Descubrir sugerencias de mejora, tanto en el diseño como en la entrega de los 

productos y servicios. 
 
 Controlar los métodos para determinar si verdaderamente los cambios en ellos 

se reflejan en mejoras.”32 
 
 
Un método efectivo para la medición de la satisfacción del cliente da como 
resultado información objetiva y confiable sobre las calificaciones que hace el 
consumidor sobre las características específicas del producto y el servicio, o sobre 
la relación entre estas calificaciones y el posible comportamiento del futuro 
mercado del cliente. 
 
 
En la medida de la satisfacción del cliente se puede incluir los atributos del 
producto, como son: “la calidad, el desempeño, la durabilidad, el tiempo de uso, 
facilidad de mantenimiento, etc. Los atributos del servicio como la actitud, el plazo 
de entrega, la entrega a tiempo, el manejo por excepción, la responsabilidad, el 
soporte técnico entre otros; atributos de la imagen, como la confiabilidad y el 
precio; y medidas generales de satisfacción.”33 
 
 
4.2.11. Estándares de Servicio Enfocados al Cliente. Los estándares de 
servicio son niveles de desempeño o expectativas medibles que definen la calidad 
del servicio con el cliente. Las expectativas y necesidades de los clientes son la 
base de los estándares medibles de servicio. La clave para la satisfacción de los 
clientes externos es satisfacer en primer término a los clientes internos; muchos 
empleados de servicio al cliente necesitan del apoyo de clientes internos, quienes 
también deben comprender el papel que desempeñan en el cumplimiento de los 
estándares de servicio. 
 
 
Cada vez que se generan productos o servicios defectuosos y clientes 
insatisfechos, la gerencia debe buscar las causas, implementar correctivos para la 
situación y cambiar el método de trabajo para eliminar el problema. “En la 
terminología Kaizen, los gerentes deben implementar el ciclo estandarizar – hacer 
– verificar – actuar. Una vez los estándares actuales se aplican y que los 

                                                 
32 Ibíd. p.36 
33 Ibíd. p.36 
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trabajadores hacen sus labores de acuerdo con dichos estándares y sin 
anormalidades, el proceso estará bajo control”.34 
 
 
Los estándares poseen los siguientes aspectos clave: 
 
 
 “Representan la mejor, más fácil y más segura forma de realizar un trabajo. 
 
 Ofrecen la mejor manera de preservar el Know-how y la experiencia. 
 
 Suministran una manera de medir el desempeño. 
 
 Suministran una base para el mantenimiento y el mejoramiento. 
 
 Suministran objetivos e indican metas de entrenamiento. 
 
 Suministran una base para entrenamiento. 
 
 Crean una base para auditoria o diagnóstico. 
 
 Suministran un medio para evitar la recurrencia de errores y minimizar la 

variabilidad.”35 
 
 
4.2.12. Indicadores de gestión 
 
 
4.2.12.1. Aspectos Generales de los Indicadores de Gestión. “Los Indicadores 
de Gestión se convierten en una herramienta para la administración de la 
información, son un medio y no un fin. Los indicadores se convierten en la meta a 
alcanzar y todas las personas luchan para lograr el valor establecido para el 
indicador.”36 Debido a esto, el indicador pierde su esencia de ser una guía y apoyo 
para el control, convirtiéndose en un factor negativo que puede traer 
consecuencias graves en caso de no cumplirse. 
 
 
Los indicadores se pueden clasificar de acuerdo a los denominados Factores 
Claves de Éxito. “Deben reflejar el comportamiento de la empresa, por esto 
                                                 
34 IMAI, Masaaki. Cómo Implementar el Kaizen en el Sitio de Trabajo (GEMBA). Colombia. 
Editorial: Mc Graw Hill. 2002. 47-50 .p. 
35 Ibíd. p.39 
36 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica: Planeación y Gestión. Quinta Edición. 
Editorial: 3R Editores. Bogotá D.C. Colombia. 1997. 35.p. 
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encontramos indicadores de efectividad, eficacia (resultados, calidad, satisfacción 
del cliente, de impacto, etc.), de eficiencia (actividad, uso de capacidad, 
cumplimiento de programación, etc.), y de productividad.”37 
 
 
4.2.12.2. Ventajas de los Indicadores de Gestión. La gran ventaja que da el 
manejo de Indicadores de Gestión es la reducción de la incertidumbre y la 
subjetividad, unido con el incremento de la efectividad de la empresa y el bienestar 
de cada uno de los trabajadores. Entre otras podemos mencionar: 
 
 
 “Motivar a los miembros de un equipo para enfrentar y alcanzar objetivos que 

representen un verdadero reto y generar un mecanismo de mantenimiento 
permanente que haga que su proceso sea líder. 

 
 Disponer una herramienta de información sobre el comportamiento de las 

diferentes actividades que conforman el negocio, determinando así que tanto 
se están logrando los objetivos y metas propuestas. 

 
 Lograr identificar oportunidades de mejora en procedimientos que debido a su 

comportamiento requieren algún tipo de refuerzo o reorientación. 
 
 Disponer de información para establecer prioridades en las actividades, dada 

su necesidad de cumplimiento, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 
 
 Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la 

organización.”38 
 
 
 
4.2.12.3. Indicadores de Gestión para la Empresa. Para la empresa es 
indispensable plantear indicadores de gestión para poder medir su capacidad en 
cuanto a sus resultados, calidad, satisfacción del cliente, de impacto en el 
mercado, actividades, uso de capacidad de producción, cumplimiento de 
programación, etc. Entre otras podemos mencionar: 
 
 
 “Reconocer y honrar el valor del tiempo de vida de un cliente para la 

compañía. 
 
                                                 
37 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica: Planeación y Gestión. Quinta Edición. 
Editorial: 3R Editores. Bogotá D.C. Colombia. 1997. 35.p. 
38 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica: Planeación y Gestión. Quinta Edición. 
Editorial: 3R Editores. Bogotá D.C. Colombia. 1997. 
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 Garantizar la sencillez del proceso de nuevos pedidos, sustentada en la 
información existente sobre los clientes. 

 
 Satisfacción del Cliente: Disponer de personal idóneo q responda de inmediato 

con amabilidad, honestidad, simpatía y profesionalismo las quejas y reclamos 
de sus clientes. Manteniéndolo informado a lo largo de todo el proceso del 
manejo de su queja o reclamo. 

 
 Utilizar la tecnología como herramienta, no como bien supremo. Garantizando 

el cubrimiento de las necesidades del cliente, sin retrasos. 
 
 Garantizar el cumplimiento a los clientes coordinando las actividades de 

producción. 
 
 Detectar proactivamente los riesgos q puedan generar la no satisfacción del 

cliente.”39 
 
 
Figura 5. Imagen Generación de Indicadores de Gestión  
 

 
 
Fuente: Gerencia Estratégica - Planeación y Gestión. 
 
 
4.2.13. Generación del modelo de mejoramiento de la calidad del servicio de 
atención al cliente. El Modelo de Análisis de la Calidad del Servicio de atención 
al cliente (objeto de este trabajo), tiene como objetivo servir de herramienta de 
administración, control y gestión de los procesos del servicio al cliente en la 

                                                 
39 UNILIBRE. Guía Metodológica para la Construcción de Indicadores de Gestión. [en 
línea]. Universidad Libre Seccional Cali. [consultado el 21 de marzo de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.unilibrecali.edu.co/home/images/stories/PDF_nuestraU/PIDI-
ANEXO5.pdf 
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empresa Fundiciones Torres LTDA, con el fin de brindar un servicio de calidad 
basado en los estándares de establecidos por los clientes. 
 
 
“Una mejora de la calidad exitosa depende de la capacidad de identificar y 
resolver problemas. Un problema es una desviación entre lo que debería estar 
ocurriendo y lo que realmente ocurre, y que sea lo suficientemente importante 
para hacer que alguien piense que esa desviación deba corregirse. La solución de 
problemas es la actividad asociada con la modificación del estado de lo que 
realmente está ocurriendo, hacia lo que debería estar ocurriendo.”40 
 
 
Muchos de los problemas necesitan de un proceso sistemático, bien estructurado, 
para desarrollar e implementar soluciones. Con base en lo anterior, este modelo 
de mejoramiento continuo tiene sus raíces en el ciclo de mejora desarrollado por 
Deming. 
 
 
4.2.13.1. El Ciclo Deming. Está compuesto por cuatro etapas: planear, hacer, 
verificar y actuar. La etapa de planear consiste en estudiar la situación actual, 
reunir información y planear para la mejora. Sus actividades incluyen la definición 
del proceso, sus insumos, resultados, clientes y proveedores; comprender las 
expectativas del cliente; identificar problemas; probar teorías de las causas, y 
desarrollar soluciones. En la etapa de hacer, el plan se pone en práctica a prueba; 
esta implementación limitada es un experimento para evaluar una solución 
propuesta y brindar datos objetivos. La etapa de verificar determina si durante el 
ensayo el plan está funcionando correctamente, o si se han encontrado problemas 
u oportunidades adicionales. A menudo, una solución propuesta debe modificarse 
u olvidarse. Se proponen nuevas soluciones y se evalúan, volviendo a la etapa de 
hacer. En la última etapa, actuar, el plan final se pone en práctica y las mejoras se 
convierten en normas y se ponen en práctica de manera continua. Como lo ilustra 
la Figura 18, el ciclo no termina nunca, debido a que se enfoca a una mejora 
continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
40 EVANS. James R., LINDSAY, William. Op.cit. p.36 
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Figura 6. Imagen Ciclo de Deming – P.H.V.A. 
 

 
 
Fuente: EVANS. James R., LINDSAY, William. Administración Y Control de la 
Calidad. México: International Thomson Editores, 2000.  
 
 
Es importante destacar que la fase de planeación del modelo de mejoramiento fue 
desarrollada en este trabajo; las etapas de hacer, verificar y actuar forman parte 
del diseño final del modelo y esta quedará a cargo de la empresa. 
 
 
El área de atención al Cliente es la responsable del seguimiento y cumplimiento de 
la ejecución de todo el modelo. Tanto el encargado del Servicio al Cliente, como el 
jefe del área en conjunto con la alta gerencia y el, son los encargados de controlar 
el funcionamiento del modelo y por consiguiente los resultados que de este se 
obtengan.  
 
 
Es de total importancia resaltar el valor de las capacitaciones y el entrenamiento 
constante al personal en la ejecución de las actividades concernientes a los planes 
de mejora desarrollados en la etapa de planeación, con el propósito de garantizar 
la durabilidad y el buen desempeño del modelo. 
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4.2.14. Los estudios Descriptivos - Explicativos 
 
 
Es una fusión de dos tipos de estudios los cuales se abordan de la siguiente 
manera: 
 
 
 Los Estudios Descriptivos, buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar. Estos estudios miden de manera 
independiente los conceptos o variables a los que se refiere. Aunque, desde 
luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para 
decir como es y cómo se manifiesta dicho fenómeno de interés, su objetivo no 
es indicar como se relacionan las variables medidas, su objetivo se centra en 
medir con la mayor precisión posible. En esta clase de estudios el investigador 
debe ser capaz de definir que se va a medir y como lograr precisión en esa 
medición. Asimismo, debe ser capaz de especificar quienes deben estar 
incluidos en la medición, además de requerir un considerable conocimiento del 
área que se investiga, para formular las preguntas específicas que busca 
responder. Los estudios descriptivos pueden ofrecer la posibilidad de 
predicciones aunque sean rudimentarias.41 

 
 
 Los Estudios Explicativos, este estudio va mas allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 
están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 
están relacionadas. los estudios explicativos son más estructurados que los 
demás y de hecho implican propósitos de ellos (exploración, descripción y 
correlación), además que proporcionan un sentido de entendimiento del 
fenómeno al que hacen referencia.42 

 

                                                 
41 TIPO DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR, Capitulo 4, Moodle. [en línea]. Universidad 
del Cauca – Popayán, Colombia 2013 [consultado el 21 de marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://univirtual.unicauca.edu.co/moodle/ - http://pis.unicauca.edu.co/moodle-
2.1.2/pluginfile.php/20815/mod_resource/content/0/Materiales/Libro_de_metodologia/CAP
ITULO_4.pdf 
42 TIPO DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR, Capitulo 4, Moodle. [en línea]. Universidad 
del Cauca – Popayán, Colombia 2013 [consultado el 21 de marzo de 2013]. Disponible en 
internet: http://univirtual.unicauca.edu.co/moodle/ - http://pis.unicauca.edu.co/moodle-
2.1.2/pluginfile.php/20815/mod_resource/content/0/Materiales/Libro_de_metodologia/CAP
ITULO_4.pdf 
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“Las investigaciones pueden incluir elementos de los diferentes tipos de estudio ya 
que algunas veces una investigación puede caracterizarse como exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto 
es, aunque un estudio sea esencialmente descriptivo contendrá elementos 
explicativos, o bien un estudio exploratorio incluirá elementos descriptivos, así 
mismo darse las fusiones de distintos tipos.”43 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL: 
 
 
CALIDAD “Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos.”44 
 
 
CALIDAD “Es La adecuación para el uso satisfaciendo las necesidades del 
cliente."45 
 
 
CALIDAD “Nivel de desempeño, confiabilidad, características, seguridad, costo u 
otros elementos del producto que los consumidores esperan a fin de satisfacer sus 
necesidades y preferencias.”46 
 
 
CLIENTE “La palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a “la 
persona que depende de”. Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen 
cierta necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer.”47 
 
 
ORGANIZACIÓN “Es utilizado para referirse a entidades y actividades, por tanto, 
tiene dos significados: el primero, se refiere a un conjunto de elementos, 
compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo 
una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, 

                                                 
43 Ibíd. p.45 
44 ICONTEC. Norma ISO 9000. [en línea]. ICONTEC-Norma ISO 9000, 2012 [consultado 
el 14 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icontec.org.co/index.php?section=1 
45 JURAN, M, Joseph.. Calidad Total. [en línea]. Calidad Total [consultado el 10 de abril de 
2012]. Disponible en internet: http://www.fundameca.org.mx/Biografias/JuranBio2.php 
46 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía, Tercera Edición. Editorial: Andrade, 2005. 
47 BARQUERO, Daniel y BARQUERO, Mario. Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado 
a mi cliente? Editorial: McGraw-Hill Interamericana de España, Segunda Edición. 2007, 
1.p. 
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físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 
conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o 
no; y el segundo: se refiere al resultado de coordinar, disponer y ordenar los 
recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades 
necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos.”48 
 
 
SERVICIO “Son acciones, procesos y ejecuciones intangibles… incluye todas las 
actividades económicas, cuyo resultado no es un producto o construcción física, 
que generalmente se consume en el momento en el que se produce y que 
proporciona valor agregado al añadir aspectos como (conveniencia, durabilidad, 
oportunidad, entretenimiento o salud) que esencialmente son preocupaciones 
intangibles para quien los adquiere por primera vez.”49 
 
 
ISO “Se conoce por ISO tanto a la Organización Internacional para la 
Estandarización como a las normas establecidas por la misma para estandarizar 
los procesos de producción y control en empresas y organizaciones 
internacionales. (Que en griego significa “igual”).”50 
 
 
A.S.T.M. “Sigla de la American Society for Testing and Materials, fundada en 
1898. Es la mayor organización científica y técnica para el establecimiento y la 
difusión de normas relativas a las características y prestaciones de materiales, 
productos, sistemas y servicios. Los estándares A.S.T.M. cubren una amplia gama 
de cuestiones: desde la metalurgia al papel, desde los materiales de construcción 
a los lubricantes y productos petrolíferos en general. En particular, la A.S.T.M. ha 
contribuido, junto con la S.A.E. y el A.P.I. a la realización de la nueva clasificación 
de los aceites para motores, basada en las prestaciones y los servicios a que se 
destinan”.51 
 
 
S.A.E. “La norma AISI/SAE (también conocida por SAE-AISI) es una clasificación 
de aceros y aleaciones de materiales no ferrosos. Es la más común en los 
Estados Unidos. AISI es el acrónimo en inglés de American Iron and Steel Institute 

                                                 
48 ANDRADE, Simón. Op. Cit. p.45. 
49 ZEITHAML, Valerie y BITNER, Mary. Editorial: Mc Graw Hill, México- Buenos Aires- 
Caracas- Bogotá- Sao Paulo. 22-23.p. 
50 ABC, Definición. [en línea] ISO Estandarización. [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet:  http://www.definicionabc.com/economia/iso.php 
51 INTERNATIONALS Standards Worldwide, A.S.T.M. [en línea]. Diccionario MotorGiga 
[consultado el 10 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/a-s-t-m-definicion-significado/gmx-niv15-
con321.htm 
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(Instituto americano del hierro y el acero), mientras que SAE es el acrónimo en 
inglés de Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotores). 
En 1912, la SAE promovió una reunión de productores y consumidores de aceros 
donde se estableció una nomenclatura y composición de los aceros que 
posteriormente AISI expandió. En este sistema los aceros se clasifican con cuatro 
dígitos. El primero especifica la aleación principal, el segundo indica el porcentaje 
aproximado del elemento principal y con los dos últimos dígitos se conoce la 
cantidad de carbono presente en la aleación.”52 
 
 
ACERO “Es la denominación que comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica 
a una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y el 
1,76% en peso de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee 
una concentración de carbono mayor al 2,0% se producen fundiciones que, en 
oposición al acero, son mucho más frágiles y no es posible forjarlas sino que 
deben ser moldeadas.”53 
 
 
HIERRO “Es un metal maleable, de color gris plateado y presenta propiedades 
magnéticas; es ferro magnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es 
extremadamente duro y denso. Se encuentra en la naturaleza formando parte de 
numerosos minerales, entre ellos muchos óxidos, y raramente se encuentra libre. 
Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y 
luego es sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas 
presentes. Es el elemento más pesado que se produce exotérmicamente por 
fusión, y el más ligero que se produce a través de una fisión.”54 
 
 
BRONCE “Toda aleación metálica de cobre y estaño en la que el primero 
constituye su base y el segundo aparece en una proporción del 3 al 20 %. Cabe 
destacar entre sus aplicaciones actuales su uso en partes mecánicas resistentes 
al roce y a la corrosión.”55 
 
 
METROLOGIA “Es la ciencia de la medida, incluyendo el estudio, mantenimiento y 
aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los ámbitos científico, 

                                                 
52 S.A.E. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. Disponible 
en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/AISI-SAE 
53 ACERO. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. Disponible 
en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Acero 
54 HIERRO. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. Disponible 
en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro 
55 BRONCE. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce 
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industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. Su objetivo 
fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, garantizando 
la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en cada 
caso; empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados.”56 
 
 
TRAZABILIDAD “La trazabilidad es la propiedad del resultado de las mediciones 
efectuadas por un instrumento o por un patrón, tal que puede relacionarse con 
patrones nacionales o internacionales y a través de éstos a las unidades 
fundamentales del sistema Internacional de Unidades por medio de una cadena 
ininterrumpida de comparaciones, con todas las incertidumbres determinadas.”57 
 
 
HORNO DE CUBILOTE “Un cubilote es un horno vertical para refundir los lingotes 
de hierro que se obtienen en los altos hornos, chatarra de reúso, alimentadores y 
bebederos de piezas fundidas anteriormente, principalmente se usa para fundir 
fundición gris y con la ayuda de metales añadidos al momento del sangrado 
denominados inoculantes se puede obtener fundición nodular, eventualmente se 
usa también para aleaciones de cobre pero el uso no es muy difundido. en la 
actualidad sigue siendo el horno de fundición para metal ferroso de uso más 
extendido en el mundo teniendo solo como limitante el que no llega a fundir aceros 
por la ganancia de carbono que se produce dentro del cubilote aún cargando solo 
chatarra de acero.”58 
 
 
HORNO DE ARCO ELECTRICO “Es un horno que se calienta por medio de un 
arco eléctrico. Los tamaños de un horno de arco eléctrico van desde la tonelada 
de capacidad (utilizado en fundiciones) hasta las 400 toneladas de capacidad 
utilizada en la industria metalúrgica. Además, existen hornos de laboratorio de 
apenas doce gramos. La temperatura en el interior de un horno de arco eléctrico 
puede alcanzar los 1800 grados Celsius.”59 
 
 
MECANIZADO “Proceso de fabricación que comprende un conjunto de 
operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya 
sea por arranque de viruta o por abrasión. También en algunas zonas de Sur 

                                                 
56 METROLOGIA. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Metrologia 
57 TRAZABILIDAD. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad 
58 CUBILOTE. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cubilote 
59 HORNO de Arco Eléctrico. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 
2012]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_arco_electrico 
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América es utilizado el término maquinado aunque debido al doble sentido que 
puede tener este término (urdir o tramar algo) convendría usar el primero.”60 
 
 
FUNDICION “Se denomina fundición y también esmelter al proceso de fabricación 
de piezas, comúnmente metálicas pero también de plástico, consistente en fundir 
un material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica. El 
proceso más tradicional es la fundición en arena, por ser ésta un material 
refractario muy abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere 
cohesión y moldeabilidad sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los 
gases del molde al tiempo que se vierte el metal fundido.”61 
 
 
SATISFACCIÓN “Acción y efecto de satisfacer o satisfacerse. Razón o modo con 
que se sosiega, responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. 
Cumplimiento del deseo o del gusto.”62 
 
 
STANDARDS O ESTÁNDARES “Una mejor forma de realizar el trabajo, es decir, 
un conjunto de políticas, reglas, instrucciones y procedimientos establecidos por la 
gerencia par a todas las operaciones importantes, que sirvan como pauta para que 
todos los empleados desempeñen sus tareas de tal forma que aseguren buenos 
resultados.”63 
 
 
KNOW-HOW “Cuando se aplica a una organización se dice que es la experiencia 
con que esta cuenta para desarrollar sus actividades, ya sea productivas, 
administrativas, financieras, comerciales y de control. El "know-how" en una 
empresa, a partir de la era industrial, se ha convertido en un valioso activo 
intangible, el cual incluye la forma de mezclar componentes, los equipos utilizados, 
el personal que sabe hacer la receta, etc. Lo que venden franquicias ofrecen 
precisamente el "know-How", esto es cómo hacer las cosas en una empresa para 
que esta sea altamente productiva.”64 “Es la totalidad de los conocimientos, del 
saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la 

                                                 
60 MECANIZADO. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado 
61 FUNDICION. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Fundicion 
62 SATISFACCION. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Satisfaccion 
63 ESTÁNDARES. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Estandares 
64 KNOW-HOW. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 10 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Know_how 
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realización técnica de la fabricación de un producto, y precisando que, dicho 
concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino 
también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación 
patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que también puede 
designar procedimientos prácticos, particularidades y procedimientos 
especializados técnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a través de la 
investigación y no deben ser adquiridos por la competencia.”65 
 
 
EPS “Una entidad promotora de salud conocida en sus siglas como EPS, son 
empresas del Sistema de Salud en Colombia, las cuales no prestan servicios 
médicos, sino que promueven dichos servicios a usuarios en un esquema de 
aseguramiento. Las personas se afilian a las EPS para luego ser atendidas en 
clínicas y hospitales, las cuales sí brindan los servicios médicos pero no cobran 
por estos a los pacientes. Las EPS actúan en los dos regímenes de afiliación en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud: el régimen contributivo y el 
régimen subsidiado. Algunas EPS tienen autorización para actuar en los dos 
regímenes citados.”66 
 
 
ARP “Es una entidad legalmente constituida, encargada de realizar la 
Administración de los Riesgos Profesionales de toda aquella empresa que utilice 
sus servicios. Por Riesgos Profesionales se entiende el riesgo de ocurrencia 
directa del trabajo o labor desempeñada, así como de la enfermedad que se 
considere de origen profesional.”67 
 
 
SAYCO y ACINPRO “Es una organización sin ánimo de lucro dedicada al recaudo 
de derechos generados a partir de la comercialización de música de cualquier 
género (incluso la usada para la ambientación de producciones como telenovelas), 
en establecimientos públicos en Colombia. Su creación fue establecida por la 
Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO y la Asociación 
Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO, basándose en 
la política de derechos de autor en Colombia. Ello hace más de 20 años. En la 

                                                 
65 KNOW-HOW. Definición. [en línea].  Diccionario BussinesCol de Economía y Finanzas 
[consultado el 20 de marzo de 2013]. Disponible en internet: 
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20HOW 
66 EPS. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 21 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_promotora_de_salud 
67 ARP. Definición. [en línea]. Wikipedia [consultado el 21 de abril de 2013]. Disponible en 
internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_salud_en_Colombia 
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actualidad, Sayco (como más se le denomina) es la organización encargada de la 
protección de más de 8 millones de temas musicales.”68 
 
 
DAGMA “Siglas para Departamento Administrativo de Gestión de Medio 
Ambiente, es la máxima autoridad ambiental en el Municipio de Cali y, como tal, 
será el organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental encargada 
de aplicar las normas de la Constitución Política, de mantener y de preservar los 
parques y las zonas verdes, así como de la arborización y ornato del Municipio de 
Cali.”69 
 
 
EMPOWERMENT O EMPODERAMIENTO “Es el hecho de delegar poder y 
autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de 
su propio trabajo. Se convierte en la herramienta estratégica que fortalece el que 
hacer del liderazgo, que da sentido al trabajo en equipo y que permite que la 
calidad total deje de ser una filosofía motivacional, desde la perspectiva humana y 
se convierta en un sistema radicalmente funcional.”70 
 
 
4.4. MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
4.4.1. Norma ISO 9004, “Proporciona orientación sobre un rango más amplio de 
objetivos de un sistema de gestión de la calidad que la Norma ISO 9001, 
especialmente para la mejora continua del desempeño y de la eficiencia globales 
de la organización, así como de su eficacia.  La Norma ISO 9004 se recomienda 
como una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá 
de los requisitos de la Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del 
desempeño.  Sin embargo, no tiene la intención de que sea utilizada con fines 
contractuales o de certificación.”71 
 
 

                                                 
68 SAYCO y ACINPRO. Definición. [en línea]. Quienes somos?. [consultado el 21 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.saycoacinpro.org.co/quienessomos.php 
69 DAGMA. Definición. [en línea]. Quienes somos?. [consultado el 21 de marzo de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/dagma/publicaciones.php?id=45565 
70 KOENES, Avelina.  Nuevos instrumentos del Management. Editorial: Diaz de Santos, 
S.A., Madrid, España. 1998. p.116. 
71 ICONTEC. Norma ISO 9001-9004. [en línea]. ICONTEC-Norma ISO, 2012 [consultado 
el 14 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.icontec.org.co/index.php?section=1 
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4.4.2. Cámara de Comercio: 
 
 
 “Para sociedades LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S. y Colectivas debe presentar la 

escritura pública o documento privado de constitución, según Ley 1014 de 
2006 y Decreto 4463 de 2006; para Empresas Asociativas de Trabajo -EAT 
presente acta de constitución y estatutos firmados por los socios con 
reconocimiento de contenido y firma en notaria; para Empresas Unipersonales 
- EU presente documento de constitución privado con reconocimiento de 
contenido y firma en notaria, Sociedades por Acciones Simplificadas SAS 
presentar documento privado de constitución según ley 1258 de diciembre 5 
de 2008.”72 

 
 “Si se nombra como revisor fiscal una empresa se debe adjuntar carta de 

designación de revisores hecha por la empresa de revisoría firmada por el 
representante legal con reconocimiento de contenido y autenticación de firma 
ante notario, en la misma carta pueden firmar los revisores designados o 
presentar cartas de aceptación de cargo.”73 

 
 “Si se utiliza documento privado de constitución se deben presentar los socios 

con documentos de identidad original o de lo contrario reconocimiento de 
contenido y firma ante notario, para el caso de las SAS se debe presentar el 
documento privado con firmas autenticadas ante notario de los suscriptores 
previo al registro en Cámara de acuerdo a la ley 1258.”74 

 
 “El registró en la Secretaria de Hacienda Municipal para posteriores pagos del 

impuesto de Industria y Comercio.”75 
 
 “La notificación de su inscripción a la Secretaria de Planeación Municipal para 

la validación del Uso de Suelo según la actividad reportada.”76 
 
 “La notificación de su inscripción para las visitas de inspección con: 
 
o BOMBEROS para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad: rutas 

de evacuación, sistema de anti-incendios, señalización, grupo de apoyo de 
empleados. 

 

                                                 
72 REQUERIMIENTOS, Cámara de Comercio. [en línea]. Cámara de Comercio, Colombia, 
2013. [consultado el 21 de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.ccc.org.co 
73 Ibíd. p.52. 
74 Ibíd. p.52. 
75 Ibíd. p.52. 
76 Ibíd. p.52. 
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o DAGMA para verificar el cumplimiento de IMPACTO AMBIENTAL: control 
vertimiento de residuos líquidos (en este caso la empresa no hace 
vertimientos líquidos contaminantes, ya que no están incluidos químicos en su 
proceso de producción), control emisiones (para esto debe tener instalado un 
sistema de filtros especializados en sus chimeneas  para captura de partículas 
de carbón y reducción de emisión de CO2), control residuos sólidos (en la 
empresa resultan residuos de empaques plásticos y de cartón en los que 
vienen los insumos y estos pueden ser depositados en la recolección de 
basura común, los residuos de producción como la limalla de acero, hierro y 
bronce se reciclan internamente ya que esta puede ser utilizada nuevamente 
en el proceso de producción). 

 
o La Secretaria de Salud para verificar el cumplimiento de aspectos 

SANITARIOS: la empresa debe contar con una batería sanitaria adecuada a la 
cantidad de empleados de la misma, una batería sanitaria para particulares y 
lugar para alimentación. Todos estos con una higiene adecuada para cada 
uno de los casos. 

 
o Secretaria de Gobierno para verificar que cumple con la normatividad según la 

actividad y ubicación.”77 
 

 “Afiliarse a una Administradora de Riesgos Profesionales – ARP (Privada o el 
ISS) antes de 24 horas de comenzar operaciones.”78 

 
 “Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social ante las Entidades 

Promotoras de Salud – EPS.”79 
 
 “Afiliar a los trabajadores al Fondo de Pensiones y al Fondo de Cesantías.”80 
 
 “Afiliarse en una Caja de Compensación Familiar.”81 
 
 “Elaborar reglamento de trabajo e inscribirlo en el Ministerio de la Protección 

Social.”82 
 “Elaborar un programa de Salud Ocupacional para la empresa cuando tiene 

más de 25 empleados.”83 Para empresas del sector metalúrgico es de 
reglamento que sus empleados en planta utilicen los elementos de protección 
como son:  

                                                 
77 Ibíd. p.52. 
78 Ibíd. p.52. 
79 Ibíd. p.52. 
80 Ibíd. p.52. 
81 Ibíd. p.52. 
82 Ibíd. p.52. 
83 Ibíd. p.52. 
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o Para el mecanizado: Gafas protectoras, casco, overol, guantes, tapa oídos, 

botas de seguridad. 
 
o Para fundición: Gafas con filtro Ultra Violeta, casco visor aislante, overol 

refractario, guantes refractarios, botas de seguridad. 
 
Los empleados administrativos solo tendrán que hacer uso de casco y tapa oídos 

en caso tal de que necesitasen ingresar el área de producción por corto 
tiempo.  

 
 “En SAYCO Y ACINPRO para obtener el paz y salvo en el caso de que el 

establecimiento de comercio reproduzca o no públicamente obras musicales 
causantes de pago por derechos de autor (Ley 232 de 1995, Articulo 2 Literal 
C).”84 

 
 
Figura 7. Imagen Registro Único Empresarial – Fundiciones Torres Ltda. 
 

 
 
Fuente: Registro Único Empresarial - http://www.rue.com.co 
 

                                                 
84 Ibíd. p.52. 
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4.5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.5.1. Reseña Histórica de la Organización. Fundiciones Torres Ltda., inicio 
labores en 1962, cuando la familia Torres Tello, decide formar una compañía 
dedicada a la fundición de repuestos industriales.  En sus principios se localizo en 
la calle 19 con carrera 15 en la cuidad de Cali, y solo se fabricaban repuestos para 
maquinaria muy pequeña. Además, las actividades eran poco tecnificadas y los 
repuestos se entregaban en bruto, No existía sección de maquinado y acabado de 
repuestos. En 1970, se adquiere un lote de 1000 mts2. Se empieza y termina el 
montaje de la sección de maquinado y acabado de piezas. En 1987, se trasladan 
a la zona industrial La Dolores (Palmira-Valle) a un lote de 7.000 mts2 de 
extensión. Actualmente la empresa opera en este lugar. 
 
 
Es una empresa Metalmecánica con 51 años de experiencia en la industria 
Colombiana. En la última década ha extendido sus servicios a otros países como 
Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Cuba. Su especialidad es la fabricación de 
repuestos para ingenios azucareros: mazas, acoples, chumaceras, viradores, 
raspadores para molinos, barras, parrillas, sellos, tubos ciclónicos, zapatas para 
calderas, caracoles, impulsadores, bombas de uso general y elementos de 
transmisión de potencia como piñones, catalinas, coronas y sinfines. 
 
 
Atienden y asesoran la realización de grandes proyectos metalúrgicos, por cuanto 
disponen de una amplia planta física (7.000 m2), ubicada en la zona industrial de 
La Dolores en Palmira (Valle-Colombia), con maquinaria y equipo para trabajo 
pesado. Actualmente están comprometidos con el control total a la calidad. 
 
 
Figura 8. Imagen Empresa Fundiciones Torres LTDA 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
NIT: 890.312.393 – 8 
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FILOSOFÍA Dentro de la filosofía empresarial es nuestra meta alcanzar una 
relación de armonía con nuestros colaboradores y el entorno, para esto nos 
apoyamos en valores como el respeto, la honestidad, seriedad y cumplimiento en 
las relaciones con nuestros proveedores, clientes y colaboradores de igual forma 
con factores de innovación y tecnología requerida. 
 
 
MISIÓN Somos una empresa metalmecánica dedicada a la elaboración de piezas 
fundidas en hierro gris y acero que satisface las expectativas de nuestros clientes 
internos y externos, buscando contribuir al desarrollo social y económico de la 
comunidad donde vivimos. 
 
 
VISIÓN Queremos llegar a ser líderes en el mercado nacional en fundición y 
mecanizado de piezas de metales ferrosos (Hierro y Acero), contando con la 
confianza de nuestros clientes, la infraestructura, la tecnología y el compromiso de 
nuestro recurso humano. 
 
 
SERVICIOS En Fundiciones Torres LTDA, contamos con una amplia gama de 
servicios tales como son el ultrasonido, fresadora universal, torno, rectificación de 
piezas, laboratorio para el análisis químico y metalográfico de los materiales y 
determinador de porcentaje de carbono además de productos para la industria 
azucarera y general tales como mazas, acoples, chumaceras, viradores, 
raspadores para molinos, barras, parrillas, sellos, tubos ciclónicos, zapatas para 
calderas, caracoles, impulsadores, bombas de uso general y elementos de 
transmisión de potencia como piñones, catalinas, coronas y sinfines. Estamos en 
la capacidad de fundir, manipular y moldear diversos materiales tales como hierro 
gris, acero, y bronce. Ofrecemos atención y asesoría en medianos y grandes 
proyectos, al igual que disponemos del servicio de laboratorio para el análisis 
químico y metalográfico de materiales según normas de calidad. Además 
contamos con decenas de distintos repuestos para maquinaria pesada en general, 
según especificaciones de nuestros clientes. 
 
 
FUNDICIÓN De hierro gris en horno de cubilote para fundir piezas hasta de 20 
toneladas bajo normas ASTM y aleaciones especiales. Horno eléctrico para 
fundición de aceros al carbono, inoxidables, al manganeso y aleados; hierros Ni-
Hard y Nodulares. Capacidad de hasta 1800 kilos. 
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Figura 9. Imagen Fundición Horno de Cubilote  

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
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Figura 10. Imagen Área Fundición en Horno de Arco Eléctrico  

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
Figura 11. Imagen Área de Mecanizado - Mandrinadora 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
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Figura 12. Imagen Área de Mecanizado - Revisión de Planos Orden de 
Trabajo 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
Figura 13. Imagen Área de Mecanizado - Fresadora  

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
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Figura 14. Imagen Área de Mecanizado - Torno 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
 
 
Figura 15. Imagen Área de Fundición 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
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Figura 16. Imagen Mapa de Ubicación 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
4.5.2. Estructura Organizacional. Ya que Fundiciones Torres LTDA. es una 
organización establecida por departamentos, podemos afirmar que esta cuenta 
con una estructura organizacional funcional. 
 
 
La forma más básica de organización funcional es la división por departamentos, 
por esta razón este tipo de estructura es la comúnmente y más utilizada por 
empresas pequeñas, como lo es Fundiciones Torres, ya que permite utilizar con 
eficiencia los recursos especializados disponibles y facilita el control y la 
supervisión. 
 
 
A continuación se presenta el Organigrama de la organización Fundiciones Torres 
LTDA:  
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Figura 17. Imagen Organigrama General 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
 
4.5.3. Mapa de Procesos. Es importante resaltar que Fundiciones Torres LTDA. 
es una empresa con una estructura funcional encaminada a las necesidades del 
cliente el cual después del paso de un conjunto de procesos el resultado que se 
obtiene es la satisfacción del cliente, como se muestra en el siguiente mapa: 
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Figura 18. Imagen Mapa de Procesos 

 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
 
4.5.4. Certificación como Proveedor Confiable. Actual mente Fundiciones 
Torres Ltda. se encuentra en el proceso de renovación de su certificación como 
proveedor confiable para el grupo Riopaila Castilla S.A. solicitado por el cliente 
(ver Anexo A), mediante la firma auditora COFACE Services de Colombia 
outsourcing donde recibirá el certificado como Proveedor Calificado por COFACE, 
de esta manera el cliente  recibirá la información y la analizará, con el fin de 
entablar una posible relación comercial con la compañía (ver Anexo B). 
 
 
Adicionalmente la empresa debe adjuntar certificados de la dirección nacional de 
estupefacientes donde carece de informes por dichos ilícitos ya que se encuentra 
en uno de los municipios controlados por este ente gubernamental (ver Anexo C). 
Junto con el diligenciamiento del formulario de evaluación emitido por COFACE 
para hacer su estudio y completar el proceso de calificación como proveedor 
confiable (ver Anexo D). 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos trazados, es necesario tener en cuenta los 
pasos a considerar durante el desarrollo de este proyecto, que incluye tipo de 
investigación, diseño metodológico y las fuentes de la información: 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En este proyecto se utilizará un estudio de tipo descriptivo explicativo, que permita 
identificar  lo que demandan los clientes de FUNDICIONES TORRES LTDA., a los 
cuales se prestan los servicios. Se tratará de identificar la situación actual de la 
atención brindada por el personal, buscando contribuir a implementar planes de 
mejoramiento en la calidad de su atención. 
 
 
Para alcanzar los objetivos se realizarán preguntas mediante un instrumento de 
recolección de datos y también se identificarán las necesidades de los usuarios en 
cuanto al nivel de satisfacción en relación a la atención brindada por parte de la 
organización.  
 
 
El investigador desea a menudo continuar el proyecto a un nivel más profundo, por 
tanto el tipo de investigación que se presenta en el proyecto es de tipo descriptivo. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables del entorno. 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1. Fuentes de información y técnicas de recolección, Para la recolección 
de la información en este proyecto se utilizarán fuentes primarias: se realizarán 
encuestas en la organización y a sus clientes; y se realizará el análisis de la 
información recolectada en la base de datos.  
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Cuadro 5. Cuadro Fuentes de Información Primarias 
 

 
Fuente: Fundiciones Torres LTDA. 
 
 
 En la primera fase se realizará una revisión temática que se complementa con 

la elaboración del diseño del proyecto. 
 
 En la segunda fase se recolectará la información aplicando los cuestionarios 

diseñados para el proyecto. 
 
 En la tercera fase se realizará el análisis de la información recolectada en la 

base de datos. 
 
 En la cuarta fase se realizará la presentación de resultados y conclusiones de 

la investigación, además de las propuestas de mejoramiento para la 
problemática identificada. 

 
 
5.3. UNIVERSO DE ESTUDIO  
 
 
En este estudio se incluyen los empleados de la organización, mujeres y hombres 
mayores de edad que brinden los servicios prestados por FUNDICIONES 
TORRES LTDA. Además de la totalidad de sus clientes, durante el año 2012, II 
Semestre. 
 
 
Cuadro 6. Cuadro Distribución de la Población 
 

DISTRIBUCIÓN 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

Junta de Socios 4 
Personal Administrativo 10 

Personal en Planta 48 
Clientes 26 

TOTAL POBLACION 88 
Fuente: Fundiciones Torres Ltda. 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN

EMPLEADOS AREA ADMINISTRATIVA

EMPLEADOS AREA PRODUCCIÓN

CLIENTES



 

 

66 

 

5.3.1. Población de Estudio. La distribución poblacional del presente estudio está 
conformada por dos grupos visiblemente especificados. El primero, conformado 
por los cincuenta y ocho (58) empleados de Fundiciones Torres Ltda., los cuales  
pasarán a formar parte de la población de estudio. El segundo grupo está 
representado por los veintiséis (26) clientes principales de la empresa. Los cuatro 
(4) miembros de la junta de socios no serán tenidos en cuenta dentro de la 
población de estudio debido a su naturaleza de propietarios, quedando 
conformada la población de la siguiente manera: 
 
 
5.3.2.  Clientes Principales: 
 
 
Ingenios Azucareros: 
 
 
 Ingenio Risaralda (Pereira, Risaralda). 
 Ingenio Rio Paila (La Paila, Valle del Cauca). 
 Ingenio Carmelita (Rio Frio, Valle del Cauca). 
 Ingenio San Carlos (Tulúa, Valle del Cauca). 
 Ingenio Pichichi (Guacári, Valle del Cauca). 
 Ingenio Providencia (El Cerrito, Valle del Cauca).  
 Ingenio Manuelita (Palmira, Valle del Cauca). 
 Ingenio Central Castilla (San Antonio de los Colorados, Valle del Cauca). 
 Ingenio María Luisa (San Antonio de los Colorados, Valle del Cauca). 
 Ingenio Mayagüez (Candelaria, Valle del Cauca). 
 Ingenio del Cauca (El Ortigal, Cauca). 
 Ingenio la Cabaña (Caloto, Cauca). 
 
 
 
Trapiches: 
 
 
 Alsacia (Todos los Santos, Valle del Cauca). 
 La Palestina (La Regina-Candelaria, Valle del Cauca). 
 Hermanos Olivares (Miranda, Cauca). 
 El Trébol (Andalucía, Valle del Cauca). 
 BIOvando (Ovando, Valle del Cauca). 
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Industria: 
 
 
 Quintal – Químicos (Barranquilla, Atlántico). 
 Ecopetrol – Complejo Petrolero (Barrancabermeja, Santander). 
 Acerías Paz del Rio (Duitama, Boyacá). 
 CONPANCOL S.A. – Montajes Industria Química (Cali, Valle del Cauca). 
 Propulsora S.A. – Fundición especializada en Aluminio, Zinc, Estaño y Plomo 

(Puerto Tejada, Valle del Cauca). 
 Fundiciones Universo (Acopi, Yumbo). 
 FANALCA (Acopi, Yumbo). 
 Cementos Argos (Yumbo, Valle del Cauca). 
 Base Naval de Bahía Málaga (Buenaventura, Valle del Cauca). 
 
 
5.3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. Para lograr los 
objetivos planteados en este trabajo es fundamental la recolección de información, 
por lo cual es importante utilizar metodologías e instrumentos apropiados que 
permitan conseguir el máximo de datos y así obtener información de primera 
mano, lo más cercana a la realidad. 
En el desarrollo del trabajo se aplicarán tres instrumentos, donde el primero será 
para recolectar la información de la observación directa y presencialmente 
efectuada por el investigador, llamada “matriz de análisis”, en la cual se evaluarán 
aspectos involucrados en la atención que se presta a los clientes de Fundiciones 
Torres Ltda. “la observación consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos, 
orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar.”85 
 
 
El segundo instrumento será una encuesta estructurada o cerrada donde el 
personal tendrá mínimo dos opciones para elegir (Si, No), la cual será aplicada a 
todos los empleados que laboran en la Empresa, de esta manera conocer las 
inquietudes de cada uno de los empleados relacionados directa o indirectamente 
con el servicio a través de preguntas diseñadas para la recolección de dicha 
información específica (ver Anexo 5).86 
 
Y por último el tercer instrumento se aplicará a los clientes, igualmente es una 
encuesta escalonada (Deficiente, Insuficiente, Aceptable, Sobresaliente, 

                                                 
85 SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Editorial Panapo, 1992. Caracas, 
Venezuela. 146-147.p. 
86 RECOLECCION de Datos. [en línea] Concepto de Encuesta. [consultado el 21 de marzo 
de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml 
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Excelente), donde el cliente tendrá la oportunidad de valorar la calidad de atención 
al cliente que le presta Fundiciones Torres Ltda. (ver Anexo 6).87  
 

5.3.4. Recolección y Procesamiento de Información. Para lograr un mejor 
análisis e interpretación de los resultados, se debe ejecutar una serie de técnicas 
que permitirán enfocar el trabajo de una forma más clara y precisa respecto a la 
cantidad de posibles datos recolectados. 

 
En el análisis, los datos recolectados se representarán mediante matrices, cuadros 
estadísticos y gráficos de barras. 
 
 
La observación directa se realizará a los distintos departamentos de la empresa y 
será recolectada mediante matrices de análisis. 
 
 
 
El cuestionario estructurado a los empleados y la evaluación por escalas a los 
clientes será representado mediante cuadros estadísticos porcentuales, gráficos 
de torta y una breve interpretación de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 HERNÁNDEZ, Sampieri, Roberto. [en línea] Metodología de la Investigación. Editorial: 
Mc Graw Hill, 1995. Colombia. [consultado el 12 de abril de 2012].  Disponible en internet: 
http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf 
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6. RESULTADOS RECOLECCIÓN DE DATOS EN FUNDICIONES TORRES 
LTDA. 

 
 
 
6.1. Análisis D.O.F.A.  
 
 
“Para identificar las fortalezas administrativas, en cuanto a la calidad de atención 
al cliente se tendrá en cuenta las características descritas de las variables durante 
el transcurso de este documento. De igual modo para identificar las debilidades 
administrativas, en cuanto a la calidad de atención al cliente se tiene en cuenta la 
falta de personal con conocimiento  adecuado y falta de capacitación entre otros. 
 
 
Las oportunidades se identifican como aquellas fuerzas de carácter externo, no 
controlables, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o 
mejoría. Las amenazas son lo contrario de lo anterior.”88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
88 MATRIZ F.O.D.A., Una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias 
de intervención en las organizaciones productivas y sociales. [en línea]. Universidad de 
Málaga, 2012. [consultado el 10 de abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/ce/2006/hpt-FODA.htm 
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Cuadro 7. Cuadro Análisis D.O.F.A. Fundiciones Torres Ltda. 
 

Debilidades Oportunidades 
 
1. Falta de planeación de producción. 
2. Se omite o se pierde información relevante para le 
generación de la orden de trabajo. 
3. Falta de entrenamiento del empleado para ejercer 
su labor. 
4. Demora de la actualización en la orden de trabajo. 
5. Faltan de planes de capacitación. 
6. Falla en la comunicación entre áreas de producción 
y servicio al cliente. 
7. Falla en la información por la cual se produjo el 
problema o el error en el proceso de atención. 
8. Falta de seguimiento en el proceso cliente-empresa.  
9. Falta de campos de diligenciamiento obligatorio.  

1. Realizar las pruebas de verificación 
necesarias para los procesos en espera o 
realizados. 
2. Detección proactiva de problemas o fallas 
en el servicio. 
3. Desarrollo de la autonomía del empleado en 
su área. 
4. Entrenar al personal en conocimientos 
técnicos del servicio y los productos. 
5. Cliente conocedor en cuestiones técnicas y 
en la verificación del estado de su servicio. 
6. Elevar el perfil del personal de servicio al 
cliente. 
7. Generar Empowerment en la empresa. 
8. Realizar los cambios necesarios para 
prestar un servicio satisfactorio. 
9. Tener una imagen empresarial definida. 
 

Fortalezas Amenazas 
 
1. Celeridad en los tiempos de ejecución de las 
actividades de producción. 
2. Rapidez y eficiencia en el manejo de novedades. 
3. Se documentan todas las configuraciones 
requeridas por el cliente en su servicio. 
4. Las entregas cumplen con la fecha de compromiso 
establecida. 
5. Factibilidad y cotización del servicio. 
6. Informar al cliente sobre el estado de su servicio. 
7. Solución satisfactoria a los requerimientos del 
cliente.  
 

1. Información errada o insuficiente 
suministrada por el cliente. 
2. Horarios de atención del cliente restringidos. 
3. El cliente no ha aprobado la orden de 
trabajo. 
4. Recursos no disponibles (falta de materia 
prima). 
5. Recurso humano insuficiente 
6. Por factores ajenos a la compañía, no se 
logre una entrega oportuna en la fecha 
establecida. 
7. Quejas y reclamos solucionados con baja 
calidad. 
8. Falta de homogeneidad en el servicio al 
cliente. 
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6.1.1. Alternativas Estratégicas para el Análisis D.O.F.A. 
 
 
Cuadro 8. Cuadro Alternativas Estratégicas 
 

Externo Oportunidades Amenazas 

Interno 

1. Realizar las pruebas de verificación 
necesarias para los procesos en 
espera o realizados. 
2. Entrenar al personal en 
conocimientos técnicos del servicio y 
los productos. 
3. Desarrollo de la autonomía del 
empleado en su área. 
4. Cliente conocedor en cuestiones 
técnicas y en la verificación del estado 
de su servicio. 
5. Generar Empowerment en la 
empresa. 

1. Información errada o insuficiente 
suministrada por el cliente. 
2. El cliente no ha aprobado la orden 
de trabajo. 
3. Recursos no disponibles (falta de 
materia prima). 
4. Por factores ajenos a la compañía, 
no se logre una entrega oportuna en 
la fecha establecida. 
5. Quejas y reclamos solucionados 
con baja calidad. 

Debilidades  
DO1. Entrenar al personal en el 
conocimiento integral del proceso 
(actividades, responsables y 
políticas).  
DO2. Entrenar al personal en el 
correcto uso de la palabra, guía y 
atención a los clientes. 
DO3. Diligenciar cuidadosamente la 
documentación y la actualización  de 
la información requerida. 
DO4. Guiar al cliente en cuestiones 
técnicas del servicio. 
DO5. Desarrollar programas de 
liderazgo y dirección de proyectos 
(Empowerment). 

DA1. Entrenar al personal en el 
correcto uso y aprovechamiento de 
las herramientas de información. 
DA2. Confirmar los requerimientos del 
servicio con el cliente previo a la 
generación de la orden de trabajo.  
DA3. Establecer un sistema de 
inventarios óptimo, que no dificulte o 
retrase la orden de trabajo. 
DA4. Documentar los cambios y 
variaciones realizadas por el cliente al 
servicio, para sustentar en caso de 
reclamos.  
DA5. Verificar (por medio de un 
análisis de sistemas de información) 
las fallas actuales en los canales de 
comunicación. 

1. Falta de planeación de 
producción. 
2. Falta de entrenamiento 
del empleado para ejercer 
su labor. 
3. Demora de la 
actualización en la orden 
de trabajo. 
4. Faltan de planes de 
capacitación. 
5. Falla en la comunicación 
entre áreas de producción 
y servicio al cliente. 
6. Falta de seguimiento en 
el proceso cliente-empresa.  

Fortalezas 

FO1. Beneficiar el empleado por 
cumplimiento de metas. 
FO2. Entrenar al personal en la 
realización de pruebas de verificación 
necesarias para evitar el reproceso. 
FO3. Solucionar proactivamente los 
problemas según prioridad asignada. 
FO4. Controlar los tiempos de 
respuesta de la fuerza comercial a los 
clientes. 
FO5. Actualización permanente de las 
ingenierías de detalle del producto de 
los clientes. 

FA1. Establecer formatos de 
verificación para realizar la entrega 
del producto. 
FA2. Institucionalizar la cultura de 
servicio al cliente en toda la 
organización. 
FA3. Coordinar a las diferentes áreas 
de la compañía para cumplir y 
asegurar la calidad del servicio que se 
ofrece al cliente. 
FA4. Establecer línea telefónica 
especializada en información (de 
productos y servicios) y reportes de 
los clientes. 
FA5. Clasificación a la falla reportada 
de acuerdo a la gravedad del 
problema. 

1. Celeridad en los tiempos 
de ejecución de las 
actividades de producción. 
2. Se documentan todas 
las configuraciones 
requeridas por el cliente en 
su servicio. 
3. Las entregas cumplen 
con la fecha de 
compromiso establecida. 
4. Factibilidad y cotización 
del servicio. 
5. Solución satisfactoria a 
los requerimientos del 
cliente.  
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6.2. Modelo P.H.V.A. para Fundiciones Torres Ltda. 
 
 
Cuadro 9. Cuadro Modelo de P.H.V.A. para Fundiciones Torres LTDA. 
 

FASE OPERACIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 
 

1.PLANEAR 1.1. Medir la 
Satisfacción del 

Cliente 

° Revisar 
indicadores: 
perspectiva del 
cliente y proceso 
de de venta. 

° Niveles de 
Desempeño ° Gerencia 

° Sugerencias del 
empleado 

° Director Servicio 
al Cliente 

1.2. Explorar las 
causas de No 
Satisfacción 

° Determinar el 
atributo del 
proceso que no 
cumple con los 
estándares de 
servicio 
establecido por el 
cliente. 

° Matriz importancia 
Vs Satisfacción 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Perfil de 
satisfacción del 
Cliente 

1.3. Seleccionar 
los Procesos 

° Seleccionar los 
procesos del 
Servicio al Cliente 
que ocasionan el 
máximo impacto 
en el. 

° Matriz importancia 
Vs Satisfacción 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Matriz para 
coordinar Acciones 

1.4. Identificar 
las Causas 

Raíces de los 
Problemas 

° Identificar las 
etapas de los 
procesos donde 
se genera la 
insatisfacción del 
cliente. 

° Atributos 
insatisfechos con el 
servicio 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Listas de 
verificación de 
desempeño laboral 

° Identificar las 
actividades que no 
agregan valor. 

1.5. Definir los 
puntos claves de 

Control 

° Identificar las 
actividades 
criticas. 

° Mapa de Procesos 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Niveles de 
Desempeño 

° Definir 
estándares claves 
de desempeño. 

° Perfil de 
satisfacción del 
Cliente 
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FASE OPERACIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

1.PLANEAR 

1.6. Acción 
Correctiva al 

Proceso 

° Estandarización 
del proceso: 
determinar los 
procedimientos y 
la manera correcta 
de ejecutarlos. 

° Matriz de 
Estandarización 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Facilitador de 
Procesos 

1.7. Realizar 
Análisis de 

Costo/Beneficio 

° Indicar la 
manera en que el 
cambio aumentará 
la satisfacción del 
cliente y como se 
verá reflejado en 
la mejora de los 
indicadores de la 
empresa. 

° Valor Presente 
Neto (VPN) 

° Líder del Equipo 
de Trabajo 

° Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

° Analista 
Financiero 

  

¿Es 
Aparentemente 
la oportunidad 
para la Mejora? 

Realizado el análisis costo/beneficio del 
proyecto, evaluando el impacto de la 
mejora en la calidad de la satisfacción del 
cliente, se decide poner a prueba los 
cambios realizados en los procesos. Si la 
mejora no sirve a los clientes mejor que 
antes, es necesario explorar las causas 
de no satisfacción y realizar nuevamente, 
las actividades de mejora continua. 

° Director Servicio 
al Cliente 

2. HACER 2.1. Definir 
Duración del 
Periodo de 

Prueba 

Establecer la fecha 
de inicio y de 
finalización del 
período de prueba 

  

° Líder del equipo 
de trabajo  

° Facilitador de 
Procesos 

2.2. Elegir 
Equipo de 

Trabajo para 
periodo de 

prueba 

° Elegir a los 
empleados, de las 
áreas implicadas en 
la mejora, que 
implementarán los 
cambios 
propuestos. 

° Nomina de 
Empleados ° Líder del equipo 

de trabajo 

° Base de Datos de 
Clientes  ° Seleccionar el 

grupo de clientes 
que en conjunto con 
los empleados de la 
compañía, formarán 
el equipo de trabajo. 

° Coordinadores de 
las áreas 
implicadas 

° Base de Datos 
Clientes 
Encuestados 

2.3. Entrenar al 
Equipo de 

Trabajo 

° Entrenar a los 
empleados, 
informando los 
cambios 
propuestos, y la 
manera correcta de 
realizar el trabajo. 

° Cronograma de 
entrenamiento. 

° Líder del equipo 
de trabajo 

° Informar a los 
clientes acerca de la 
manera en que 
deben actuar 
(según los cambios 
propuestos) 

° Actividades, 
talleres, ejercicios 
prácticos 

° Analista de 
Procesos 

Cuadro  9 (continuación) 
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FASE OPERACIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

2. HACER 2.4. Poner a 
Prueba   ° Líder del equipo 

de trabajo 
 

3. VERIFICAR 
3.1. Administrar 

el Cambio 

° Controlar la 
ejecución de las 
actividades, según 
la estandarización 
de los 
procedimientos. 

° Listas de 
Verificación de 
Desempeño 
Laboral 

° Líder del equipo 
de trabajo 

° Facilitador de 
Procesos 

3.2. Verificar la 
Mejora de los 
Resultados 

° Una vez terminada 
la etapa de prueba, 
se deben medir los 
resultados y evaluar 
la mejora. 

° Indicadores, 
especialmente los 
de satisfacción del 
Cliente 

° Líder del equipo 
de trabajo 

¿Existen 
Oportunidades o 

Problemas 
Adicionales? 

° Durante esta 
tercera etapa se 
determina si el plan 
funciona 
correctamente, o si  
han encontrado 
fallas u otras 
oportunidades de 
mejora. En caso de 
que existan fallas, 
estas deben ser 
corregidas en la 
etapa de 
estandarización de 
los procedimientos. 

° Listas de 
verificación de 
desempeño laboral                           
           

° Líder del equipo 
de trabajo 

° Indicadores       ° Facilitador de 
Procesos 

° Sistema de 
sugerencias 

 
4. ACTUAR 

4.1. Difundir 
Nuevas Políticas 

° Reunir a las áreas 
implicadas en el 
desarrollo 
de los nuevos 
procedimientos, y 
en 
general a los 
beneficiarios 
de la mejora, e 
informarlos 
de los nuevos 
cambios. 

° Resultados de la 
Investigación 

° Líder del equipo 
de trabajo 

° Nuevos Procesos ° Facilitador de 
Procesos 

° Análisis 
Costo/Beneficio ° Recursos 

Humanos 

4.2. Entrenar a 
los Empleados 

° Entrenar a los 
empleados en 
el desarrollo de 
nuevas 
actividades o 
procedimientos, y 
en el uso 
correcto de nuevas 
herramientas (si 
aplica). 

° Planes de 
Entrenamiento 

° Líder del equipo 
de trabajo ° Ejercicios 

Prácticos 

° Evaluaciones 

° Facilitador de 
Procesos ° Auditorías 

Internas 

4.3. Poner en 
Marcha   ° Manuales de 

Procedimientos 
° Todos los 
Empleados 

 

 

Cuadro  9 (continuación) 
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FASE OPERACIÓN  ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

4. ACTUAR 
4.4. Administrar 

y Controlar la 
Calidad 

° Diseñar planes de 
auditorías internas 
que permitan 
evaluar 
constantemente el 
desempeño del 
modelo 
garantizando el 
sostenimiento del 
mismo, acorde a las 
estrategias de la 
empresa. 

° Modelo de mejora 
continua de la 
calidad del servicio 
postventa 

° Todos los 
Empleados 

 
 
6.3. Resultados recolección de datos en fundiciones torres Ltda., mediante 
encuesta. 
 
 
6.3.1. Resultados de encuesta a los empleados: 
 
 
 Pregunta 1: ¿Considera que existe una comunicación afectiva entre usted y 

su jefe inmediato en su aspecto laboral? 
 
 
Cuadro 10. Cuadro Pregunta 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
CONSIDERA QUE EXISTE UNA COMUNICACIÓN

EFECTIVA ENTRE USTED Y SU JEFE INMEDIATO EN
SU ASPECTO LABORAL?

63,8%
36,2%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 1

Cuadro  9 (continuación) 
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Figura 19. Grafico Pregunta 1 
 

 
 
 
El 36.2% de los encuestados respondieron que no existe comunicación efectiva en 
el aspecto laboral con su jefe inmediato, pero sí con los compañeros de trabajo; el 
63.8% que contestaron afirmativamente piensan que comunicarse es informar a 
diario al jefe de sus actividades realizadas. De esta manera se detecta que es 
necesario fortalecer los canales de comunicación asertiva entre jefes y 
colaboradores inmediatos, fomentando de esta manera el trabajo en equipo para 
así obtener mejores resultados. 
 
 
 Pregunta 2: ¿Recibe usted capacitación y entrenamiento que le permita 

ofrecerle al cliente la atención esperada? 
 
 
Cuadro 11. Cuadro Pregunta 2 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
RECIBE USTED CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO QUE LE

PERMITA OFRECERLE AL CLIENTE LA ATENCIÓN ESPERADA?

72,4%
27,6%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 2
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Figura 20. Grafico Pregunta 2 
 

 
 
 
El 71.4% manifestó que han recibido buena capacitación y entrenamiento por 
parte de la empresa, mientras que el 27.6% opinó que no han recibido 
entrenamiento. Estas capacitaciones han permitido desarrollar actitudes más 
positivas en el personal, elevando así el nivel de desempeño laboral y la 
identificación con los objetivos de la organización.  
 
 
 Pregunta 3: ¿Se siente motivado a través de incentivos (sueldos, cursos, 

promociones y ascensos) que ofrece la organización? 
 
 
Cuadro 12. Cuadro Pregunta 3 

 
 
 

72,4% 

27,6% 

RECIBE USTED CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO QUE PERMITA OFRECERLE 

AL CLIENTE LA ATENCIÓN ESPERADA? 

SI NO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
SE SIENTE MOTIVADO A TRAVÉS DE INCENTIVOS

(SUELDOS, CURSOS, PROMOCIONES Y ASCENSOS)
QUE OFRECE LA ORGANIZACIÓN?

37,9%
62,1%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 3
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Figura 21. Grafico Pregunta 3 
 

 
 
 
El 62.1% opinó no sentirse motivados mediante ningún incentivo, mientras que el 
37.9% de la población opinó que se siente motivada con incentivos adicionales. 
Después de analizar este resultado se identifica un porcentaje muy alto de 
colaboradores que no se sienten satisfechos, ni motivados por la empresa según 
la labor que desempeñan y sus capacidades siendo este el eje central para 
alcanzar las metas propuestas como equipo de trabajo y garantizar la viabilidad 
comercial y financiera de la organización. 
 
 
 Pregunta 4: ¿Existe el manual del usuario y éste facilita el manejo del sistema 

por las personas encargadas del mismo? 
 
 
Cuadro 13. Cuadro Pregunta 4 

 

37,9% 

62,1% 

SE SIENTE MOTIVADO A TRAVÉS DE 
INCENTIVOS (SUELDOS, CURSOS, 

PROMOCIONES Y ASCENSOS) QUE OFRECE 
LA ORGANIZACIÓN? 

SI NO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
EXISTE EL MANUAL DEL USUARIO Y ESTE FACILITA

EL MANEJO DEL SISTEMA POR LAS PERSONAS
ENCARGADAS DEL MISMO?

63,8%
36,2%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 4
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Figura 22. Grafico Pregunta 4 
 

 
 
 
El 63.8% opinó que si existe el manual del usuario y que éste le permite el buen 
manejo del sistema para efectuar las operaciones requeridas, para la realización 
de la orden de trabajo y la prestación de los servicio, mientras que el 36.2% opinó 
que si existe el manual del usuario, pero manifestaron descontento ya que debido 
a la recarga laboral no pueden hacer uso del mismo como debe ser. Con este  
resultado se debe garantizar un adecuado entrenamiento con espacios enfocados 
en resolver inquietudes y analizar cada manual, dentro de la jornada laboral que 
no afecte, ni retrase los procesos de producción y atención al cliente; alcanzando 
de esta forma el total del porcentaje esperado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,8% 

36,2% 

EXISTE EL MANUAL DEL USUARIO Y ESTE 
FACILITA EL MANEJO DEL SISTEMA POR LAS 

PERSONAS ENCARGADAS DEL MISMO? 

SI NO
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 Pregunta 5: ¿Está usted al tanto de los problemas que puedan existir en su 
área? 

 
 
Cuadro 14. Cuadro Pregunta 5 

 
Figura 23. Grafico Pregunta 5 
 

 
 
 
El 55.2% de la población está al tanto de los problemas existentes en su área, 
pero no toman las medidas correctivas necesarias debido a la presión laboral, 
mientras que el 44.8% respondieron que no están pendientes de los problemas 
existentes en su área. Por lo que se debe fortalecer primordialmente la 
comunicación efectiva en donde el colaborador comprenda la trascendencia de 
identificar y solucionar los problemas de cada área de la empresa, permitiendo el 
mejoramiento continuo de los procesos que realiza en su labor  habitual para la 
producción de la compañía.  
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
ESTÁ USTED AL TANTO DE LOS PROBLEMAS QUE

PUEDAN EXISTIR EN SU ÁREA?

55,2%
44,8%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 5

55,2% 

44,8% 

ESTÁ USTED AL TANTO DE LOS PROBLEMAS 
QUE PUEDAN EXISTIR EN SU ÁREA? 

SI NO
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 Pregunta 6: ¿Cuenta la empresa con algún departamento de control y 
verificación, tanto de los materiales, como del proceso de atención al cliente?  

 
 
Cuadro 15. Cuadro Pregunta 6 

 
 

Figura 24. Grafico Pregunta 6 

 
 
 
El 75.9% opinó que el departamento de control de proveedores de materia prima 
cumple con su función manteniendo todos los implementos para el desarrollo de 
sus labores y así cumplir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los clientes, mientras que el 24.1% de la población opinó que no existe en la 
empresa ningún Departamento de Control y Verificación, trayendo como 
consecuencia un nivel moderado de descontrol en cuanto al material y todo lo 
concerniente al proceso de atención al cliente. Se identifica que algunos de los 
empleados desconocen el control y verificación que se realiza a los materiales, el 
cual se debe socializar entre los colaboradores, en cuanto al proceso de atención 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
CUENTA LA EMPRESA CON ALGÚN DEPARTAMENTO DE

CONTROL Y VERIFICACIÓN, TANTO DE LOS MATERIALES,
COMO DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE?

75,9%
24,1%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 6

75,9% 

24,1% 

CUENTA LA EMPRESA CON ALGÚN 
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y 

VERIFICACIÓN, TANTO DE LOS MATERIALES, 
COMO DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE? 

SI NO
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al cliente se detecta desconocimiento porque no se encuentran directamente 
relacionados con esta área de la empresa pero es necesario que ellos conozcan y 
valoren la importancia de este proceso. 
 
 
 Pregunta 7: ¿Posee un solo jefe inmediato y éste supervisa constantemente 

su trabajo? 
 
 
Cuadro 16. Cuadro Pregunta 7 

 
Figura 25. Grafico Pregunta 7 

 
 

El 56.9% de las personas respondieron que poseen un solo jefe inmediato, ya que 
sus cargos están dependientes a la Gerencia, lo cual hace posible la supervisión 
constante de su labor, mientras que el 43.1% restante de los encuestados 
respondieron que no, es decir, poseen más de un jefe por las labores que 
desempeñan participando en varios procesos de la producción; pero  no cuentan 
con supervisión continua que garantice el buen desarrollo de su labor. Se concluye 
que es importante definir y garantizar una persona que se encargue de la 
supervisión constante de todos los procesos para evitar fallas y defectos en el 
producto terminado. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
POSEE UN SOLO JEFE INMEDIATO Y ESTE

SUPERVISA CONSTANTEMENTE SU TRABAJO?

56,9%
43,1%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 7

56,9% 

43,1% 

POSEE UN SOLO JEFE INMEDIATO Y ESTE 
SUPERVISA CONSTANTEMENTE SU 

TRABAJO? 
SI NO
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 Pregunta 8: ¿Su trabajo es exigente? 
 
 
Cuadro 17. Cuadro Pregunta 8 

 
 
Figura 26. Grafico Pregunta 8 

 
 
El 81% de los encuestados respondieron que si, ya que su labor es de 
concentración por el control de medidas y el cuidado que se debe tener con 
maquinaria pesada, las piezas de toneladas de peso, el riesgo para su integridad 
física y la continua exposición a temperaturas extremas; un grupo minoritario del 
19% no perciben su labor como exigente, porque está ligado al área 
administrativa. De esta manera es sencillo reconocer el nivel de estrés que 
manejan los colaboradores del área de producción y los riesgos a los que se 
enfrentan cada día, convirtiéndose en un propósito para la empresa incentivar y 
motivar a los empleados brindado reconocimiento de esta forma a su labor. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
SU TRABAJO ES EXIGENTE?

81,0%
19,0%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 8

81,0% 

19,0% 

SU TRABAJO ES EXIGENTE? 

SI NO
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 Pregunta 9: ¿Le permiten tomar decisiones independientes en el trabajo? 
 
 
Cuadro 18. Cuadro Pregunta 9 

 
 
Figura 27. Grafico Pregunta 9 

 
 
 
 
El 58.6% de los encuestados opinó que la gerencia si toma en cuenta la opinión 
del empleado y les permiten de cierta manera decidir sobre sus labores, Mientras 
que el 41.4% de la población restante opinó que su jefe inmediato o la gerencia no 
toma en cuenta sus sugerencias y aportes y no los deja tomar decisiones que ellos 
consideran necesarias e importantes para mejorar la calidad del servicio por parte 
de los empleados. Nuevamente se evidencia las falencias que existen en la 
comunicación y la importancia que tiene el trabajo en equipo que no se refleja en 
este momento. 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
LE PERMITEN TOMAR DECISIONES

INDEPENDIENTES EN EL TRABAJO?

58,6%
41,4%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 9

58,6% 

41,4% 

LE PERMITEN TOMAR DECISIONES 
INDEPENDIENTES EN EL TRABAJO? 

SI NO
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 Pregunta 10: ¿Cuenta con los implementos de trabajo necesarios? 
 
 
Cuadro 19. Cuadro Pregunta 10 
 

 
 
Figura 28. Grafico Pregunta 10 
 

 
 
 
 
Con una mayoría del 79.3% de los encuestados respondieron que si, por que el 
control y verificación del proceso de fundición y mecanizado lo demanda ya que en 
él está la resistencia y funcionalidad del producto o servicio, teniendo los 
implementos Calibrados y actualizados para sus funciones. El 20.7% restante 
opinaron que no cuentan con los implementos necesarios para su labor. Se deben 
identificar cada uno de los implementos de trabajo que hacen falta para dar 
cumplimiento a sus actividades con todas las garantías y estándares de seguridad. 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS DE TRABAJO

NECESARIOS?

79,3%
20,7%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 10

79,3% 

20,7% 

CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS DE 
TRABAJO NECESARIOS? 

SI NO
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 Pregunta 11: ¿Está a gusto con la relación laboral que tiene con su jefe o 
supervisor? 

 
 
Cuadro 20. Cuadro Pregunta 11 
 

 
 
Figura 29. Grafico Pregunta 11 
 

 
 
 
El 51.7% de la población opinó que no está a gusto con la relación laboral con su 
jefe o supervisor, debido a que el nivel de producción es exigente y ocasiona 
estrés laboral por que deben cumplir tiempos establecidos. El 48.3% restante 
dicen estar a gusto con la relación laboral con sus superiores. Se concluye con el 
resultado obtenido que el jefe o supervisor del área debe desarrollar estrategias 
donde se fortalezca su liderazgo frente al personal a cargo, mejorando las 
relaciones laborales. 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
ESTÁ A GUSTO CON LA RELACION LABORAL QUE

TIENE CON SU JEFE O SUPERVISOR?

48,3%
51,7%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 11

48,3% 51,7% 

ESTÁ A GUSTO CON LA RELACION 
LABORAL QUE TIENE CON SU JEFE O 

SUPERVISOR? 

SI NO
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 Pregunta 12: ¿Está a gusto con su horario de trabajo? 
 
 
Cuadro 21. Cuadro Pregunta 12 

 
Figura 30. Grafico Pregunta 12 
 

 
 
 
El 63.8% de los encuestados concuerdan en estar a gusto con horario laboral, el 
36.2% restante opinan que no están conformes con su horario laboral ya que 
tienen que hacer turnos nocturnos, en ocasiones días festivos u horas adicionales 
para cumplir con la labor programada. Nuevamente se evidencia la importancia de 
incentivar y motivar al grupo, teniendo en cuenta las extenuantes jornadas 
laborales a las que se enfrente el empleado para cumplir con las fechas de 
entrega pactadas. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
ESTÁ A GUSTO CON SU HORARIO DE TRABAJO?

63,8%
36,2%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 12

63,8% 

36,2% 

ESTÁ A GUSTO CON SU HORARIO DE 
TRABAJO? 

SI NO
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 Pregunta 13: ¿Hay colaboración en su ambiente de trabajo? 

 
Cuadro 22. Cuadro Pregunta 13 
 

 
 
Figura 31. Grafico Pregunta 13 
 

 
 
 
El 63.8% de la población afirma tener un ambiente de compañerismo y 
colaboración laboral. El restante 36.2% de los encuestados no manifiestan el 
mismo ambiente laboral. Identificando la necesidad de fortalecer las relaciones 
interpersonales y la organización del grupo para mejorar el trabajo en equipo 
obteniendo mejores resultados para todos. 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
HAY COLABORACIÓN EN SU AMBIENTE DE TRABAJO?

63,8%
36,2%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 13

63,8% 

36,2% 

HAY COLABORACIÓN EN SU AMBIENTE DE 
TRABAJO? 

SI NO
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 Pregunta 14: ¿Está a gusto con su carga laboral? 
 
 
Cuadro 23. Cuadro Pregunta 14 
 

 
 
 
Figura 32. Grafico Pregunta 14 
 

 
 
 
El 55.2% de los encuestados están a gusto con su carga laboral ya que está 
concuerda con el diseño de su cargo, mientras que el 44.8% respondieron no 
estar conformes con sus labores por que tienen sobrecarga de funciones o no 
están ubicados en un área específica de la empresa. Es necesario de esta forma 
que la empresa redistribuya funciones, protocolizando cada proceso dentro de la 
organización y así evitar la sobre carga laboral que los empleados manifiestan. 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
ESTÁ A GUSTO CON SU CARGA LABORAL?

55,2%
44,8%

100,0%

SI
NO
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS.
PREGUNTA: 14

55,2% 

44,8% 

ESTÁ A GUSTO CON SU CARGA LABORAL? 
SI NO
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6.3.2. Resultados de Encuesta a los Clientes: 
 
 
6.3.2.1. Parte A de la Encuesta. Encuesta escalonada (Deficiente, Insuficiente, 
Aceptable, Sobresaliente y Excelente).  
 
 
 Pregunta 1: ¿Califique la Ubicación de la Agencia? 
 
 
Cuadro 24. Cuadro Pregunta 1 parte A 

 
 
Figura 33. Grafico Pregunta 1 parte A 

 
 
El 50% de la población encuestada opina que la empresa está ubicada en una 
buena zona y además es el espacio adecuado para el funcionamiento de este tipo 
de empresas, el 46.2% ve su ubicación como aceptable debido a lo alejada de la 
ciudad y el 3.8% restante la encuentran insuficiente. Se puede evidenciar que no 
es una problemática importante la ubicación de la empresa y que se puede 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
UBICACIÓN DE LA AGENCIA

3,8%
46,2%
50,0%

100,0%

INSUFICIENTE
ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 1 PT.  A

3,8% 

46,2% 50,0% 

UBICACIÓN DE LA AGENCIA  
INSUFICIENTE ACEPTABLE SOBRESALIENTE
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conciliar con el porcentaje restante que se encuentra inconforme; estableciendo 
estrategias de común acuerdo que faciliten la comunicación y el traslado de los 
clientes. 
 
 
 Pregunta 2: ¿Califique las vías de acceso? 
 
 
Cuadro 25. Cuadro Pregunta 2 parte A 

 
 
Figura 34. Grafico Pregunta 2 parte A 

 
 
 
El 73.1%, siendo la mayoría de los encuestados encuentran el acceso a la 
empresa aceptable por el deterioro de las mismas ya que en temporada de 
invierno es una zona comprometida por las inundaciones. El 15.4% opinan que las 
vías sobresalen por su estado, esta concentración la encontramos en las 
opiniones de los trapiches ya que sus vías de acceso se encuentran en peor 
estado y se comparan con la de Fundiciones Torres LTDA. Se encuentra un 7.7% 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
VÍAS DE ACCESO

3,8%
73,1%
15,4%

7,7%
100,0%

INSUFICIENTE
ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
Sin Marcar
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 2 PT.  A

3,8% 

73,1% 

15,4% 

7,7% 

VIAS DE ACCESO           
INSUFICIENTE ACEPTABLE SOBRESALIENTE Sin Marcar
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de preguntas sin marcar debido a que hay clientes que no visitan la empresa y no 
pueden dar opinión. Finalmente el 3.8% afirman que son insuficientes debido a la 
falta de mantenimiento y vías alternas. Se puede evidenciar que no es una 
problemática importante las vías de acceso a la empresa y que se puede conciliar 
con el porcentaje restante que se encuentra inconforme; estableciendo estrategias 
de común acuerdo que faciliten la comunicación y el traslado de los clientes. 
 
 
 Pregunta 3: ¿Califique la Seguridad? 
 
 
Cuadro 26. Cuadro Pregunta 3 parte A 

 
Figura 35. Grafico Pregunta 3 parte A 

 
 

El 92.3% de la población opinó que la seguridad de la empresa es sobresaliente 
no solo con la seguridad personal sino que afirman sentirse confiados con las 
transacciones y cumplimiento. El 7.7% restante la encuentran aceptable. Con 
estos resultados se evidencia que la seguridad de la empresa es una de las 
mayores fortalezas y se debe continuar con el manejo que se le ha dado hasta 
ahora. 
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SEGURIDAD

7,7%
92,3%

100,0%

ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 3 PT. A

7,7% 

92,3% 

SEGURIDAD 
ACEPTABLE SOBRESALIENTE



 

 

93 

 

 Pregunta 4: ¿Califique la Comodidad de las Instalaciones? 
 
 
Cuadro 27. Cuadro Pregunta 4 parte A 
 

 
 

Figura 36. Grafico Pregunta 4 parte A 
 

 
 
 
El 53.9% de los encuestados opinaron que la comodidad de las instalaciones es 
sobresaliente debido a que tienen una zona disponible para su atención cómoda y 
agradable, mientras que el 38.5% afirman que es aceptable su comodidad porque 
el tiempo que permanecen ahí es mínimo. El 3.8% la encuentran excelente y el 
3.8% restante insuficiente. La comodidad es otra fortaleza de la empresa por que 
el cliente se siente satisfecho en este aspecto y solo en un porcentaje pequeño se 
encuentra inconforme y se deben identificar las causas para darle solución, 
alcanzando la satisfacción para la totalidad de los clientes. 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
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38,5%
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38,5% 

53,9% 
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COMODIDAD DE LAS INSTALACIONES 
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 Pregunta 5: ¿Califique la Tecnología (Equipos, Sistemas y Servicios) con la 
que cuenta la empresa?  

 
 
Cuadro 28. Cuadro Pregunta 5 parte A 
 

 
 
Figura 37. Grafico Pregunta 5 parte A 
 

 
 
 
El 53.8% de la población opinó que la tecnología es la necesaria para su atención 
y es sobresaliente para la realización de sus productos y servicios, mientras que el 
38.5% opinó que es una tecnología aceptable ya que podrían mejorar y renovar 
alguna maquinaria para aumentar su rendimiento. Por último el 7.7% encuentran 
excelente la tecnología con la que cuenta la empresa. Es necesario determinar 
costo Vs beneficio para la adquisición de nueva maquinaria y que el cliente tenga 
confianza en la tecnología que se emplea para satisfacer sus necesidades. 
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TECNOLOGÍA (EQUIPOS, SISTEMAS, SERVICIOS)
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Total
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53,8% 

7,7% 

TECNOLOGIA (Equipos, Sistemas, Servicios) 
ACEPTABLE SOBRESALIENTE EXCELENTE
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 Pregunta 6: ¿Califique el Horario de atención? 
 
 
Cuadro 29. Cuadro Pregunta 6 parte A 
 

 
 
Figura 38. Grafico Pregunta 6 parte A 
 

 
 
 
Se evidencia una división del 50/50 en sobresaliente y excelente, la población se 
encuentra a gusto con el horario de atención que Fundiciones Torres LTDA tiene a 
su disposición. El horario de atención satisface completamente a los clientes y se 
debe mantener en el tiempo para continuar con los clientes a gusto. 
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 Pregunta 7: ¿Califique la Disponibilidad del Personal para prestar el servicio? 
 
 
Cuadro 30. Cuadro Pregunta 7 parte A 
 

 
 
Figura 39. Grafico Pregunta 7 parte A 
 

 
 
El 50% de los encuestados opinaron que el servicio del personal de la empresa 
para su atención es sobresaliente y con la disposición necesaria para su 
satisfacción, mientras que el 46,2% la consideran excelente por las mismas 
razones mencionadas anteriormente. El 3.8% restante la consideran aceptable por 
inconvenientes en algún momento con la comunicación.  Se concluye que el 
personal que se encarga de la atención al cliente está desempeñando bien la labor 
para la cual fue dispuesto y entrenado técnicamente para el manejo de todas las 
necesidades y preguntas que puedan surgir en el proceso de la orden de trabajo, 
esta labor es conjunta con el ingeniero de ventas quien se encarga del manejo de 
planos y diseño de las piezas. 
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 Pregunta 8: ¿Califique la Presencia física del Personal?  
 
 
Cuadro 31. Cuadro Pregunta 8 parte A 
 

 
Figura 40. Grafico Pregunta 8 parte A 
 

 
 
 
El 73.1% de la población encuestada opino que la presencia física del personal 
sobresale y corresponde al servicio que prestan, el 23.1% la catalogan la 
presencia del personal como excelente e impecable ya que son la imagen de la 
compañía ante ellos. Por último el 3.8% opinan que es aceptable la presentación 
personal. La presencia física del personal evidencia respeto y actitud de servicio 
ante el cliente, por lo tanto se debe mantener lo impecable del personal mediante 
su uniforme institucional que lo identifica como un colaborador de la empresa, 
debido a que se encuentran a gusto los clientes con esta disposición.  
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PRESENCIA FISICA DEL PERSONAL 
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 Pregunta 9: ¿Califique la Ética de los Empleados? 
 
 
Cuadro 32. Cuadro Pregunta 9 parte A 
                                                                               

 
 
Figura 41. Grafico Pregunta 9 parte A 
 

 
 
 
El 76.9% de los encuestados opinó que la ética de los empleados es excelente, el 
23.1% afirmo que es sobresaliente, debido a que nunca han tenido problemas de 
ninguna índole como pueden llegar a ser los sobrecostos en las cotizaciones o 
mala información sobre el servicio o el producto que se va a desarrollar. Con la 
concatenación de estos dos porcentajes se concluye que los empleados ante todo 
ponen la transparencia del servicio para que con claridad y tranquilidad el cliente 
confié sus necesidades teniendo la certeza de que no correrá riesgos con su 
orden de trabajo. 
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 Pregunta 10: ¿Califique el Conocimiento de las labores por parte del empleado? 
 
 
Cuadro 33. Cuadro Pregunta 10 parte A 
 

 
Figura 42. Grafico Pregunta 10 parte A 
 

 
 
 
El 53.8% de la población contesto que el conocimiento del personal respecto a su 
labor es excelente y el otro 46.2% opino que es sobresaliente, esto debido a que 
uno de los principales valores de la empresa es la capacitación necesaria para 
que sus empleados brinden una atención con conocimientos técnicos, claros, 
sencillos y concisos a los clientes que solicitan los servicios de la organización. Se 
evidencia que los clientes están muy satisfechos con la claridad técnica y precisa 
de sus conocimientos sobre sus labores, lo cual se refleja en la atención brindada 
al momento del contacto con ellos; esta fortaleza se debe mantener y si es posible 
reforzar, que aunque es intangible es un valor agregado percibido por el cliente. 
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EXCELENTE
Total
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 Pregunta 11: ¿Cómo Considera la Comunicación con el Personal? 
 
 
Cuadro 34. Cuadro Pregunta 11 parte A 
 

 
 
Figura 43. Grafico Pregunta 11 parte A 
 

 
 
 
De la población encuestada el 69.2% opino que la comunicación es sobresaliente 
con el personal de atención ya que esta es dinámica, amable y concreta al 
momento de sus solicitudes e inquietudes  sobre el servicio o el estado del avance 
del producto, mientras el 30.8% calificaron la comunicación como excelente. Para 
Fundiciones Torres Ltda. debe ser de gran satisfacción la comunicación que su 
personal tiene con los clientes ya que estos se encuentran a gusto y que no se 
presentan baches que den origen a fallas en sus ordenes de trabajo. 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
COMO CONSIDERA LA COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL

69,2%
30,8%
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Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
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CON EL PERSONAL 
SOBRESALIENTE EXCELENTE
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 Pregunta 12: ¿Califique el Suministro de los materiales para el servicio? 
 
 
Cuadro 35. Cuadro Pregunta 12 parte A 
 

 
 
Figura 44. Grafico Pregunta 12 parte A 
 

 
 
 
El 73.1% de la población opino que es sobresaliente el suministro de los 
materiales para la recolección de la información necesaria para el buen diseño de 
ingeniería de los productos y servicios que la organización presta, mientras que el 
15.4% lo encuentra excelente por lo comentado anteriormente. El 11.5% opinaron 
que es aceptable por algún error en la información suministrada. Se concluye que 
la empresa ha diseñado herramientas las cuales son de gran ayuda para la 
recolección de la información al detalle que le permita desarrollar un producto 
ajustado completamente a las necesidades expuestas por su cliente. 
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ACEPTABLE SOBRESALIENTE EXCELENTE
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 Pregunta 13: ¿Cumplen con el plazo de entrega pactados? 
 
 
Cuadro 36. Cuadro Pregunta 13 parte A 
 

 
 
Figura 45. Grafico Pregunta 13 parte A 
 

 
 
 
El 57.7% de los encuestados concuerdan en que el cumplimiento por parte de la 
empresa en los plazos pactados es excelente y hacen lo que este a su alcance 
para que así sea, el 42.3% restante opina que el cumplimiento es sobresaliente. 
Manifestaron que si en algún momento no se cumplió con la entrega el día 
estipulado en el contrato fue por causas ajenas a Fundiciones Torres LTDA. Se 
evidencia que la empresa se empeña en el cumplimiento de sus fechas pactadas 
para la entrega de los productos terminados y de calidad, de esta manera el 
cliente se encontrara satisfecho ya que sus actividades no se verán afectadas por 
inconvenientes de posibles incumplimientos. 
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 Pregunta 14: ¿Ha tenido Despachos Equivocados? 
 
 
Cuadro 37. Cuadro Pregunta 14 parte A 
 

 
 
 
Figura 46. Grafico Pregunta 14 parte A 
 

 
 
 
El 57.7% de los encuestados opinaron que es sobresaliente y el otro 42.3% como 
excelente debido a que en Fundiciones Torres LTDA se hace una lista de chequeo 
de despachos y conformidades del producto donde el cliente dará su aprobación 
en el momento de recepción. Se concluye que el control de despachos es efectivo 
ya que se revisa antes de hacer el envió el formato de la orden de trabajo, que 
coincida, el producto a despachar con el cliente que lo solicitó. 
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PREGUNTA 14 PT. A

57,7% 

42,3% 

DESPACHOS EQUIVOCADOS 

SOBRESALIENTE EXCELENTE
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 Pregunta 15: ¿El producto cumple con las especificaciones? 
 
 
Cuadro 38. Cuadro Pregunta 15 parte A 
 

 
 
Figura 47. Grafico Pregunta 15 parte A 
 

 
 
 
El 61.5% de la población opinó que es excelente el cumplimiento de las 
especificaciones del producto y esta es una característica de la empresa ya que 
son piezas mecánicas y no dan tolerancia a medidas incorrectas, falta de material 
o acabados imperfectos que den origen a daños colaterales en la maquinaria de 
los ingenios azucareros, trapiches o a la industria en general que solicita sus 
servicios. El restante 38.5% opinaron que las especificaciones son sobresalientes. 
La metrología aplicada al proceso de producción es adecuada, debido a las 
razones expuestas anteriormente que no dan cabida a fallas de este tipo. 
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 Pregunta 16: ¿Cómo califica la CALIDAD PERCIBIDA del Producto? 
 
 
Cuadro 39. Cuadro Pregunta 16 parte A 
 

 
 
Figura 48. Grafico Pregunta 16 parte A 
 

 
 
 
La calidad percibida del producto según la población encuestada se encuentra en 
un porcentaje entre sobresaliente y excelente del 50/50, donde la calidad real del 
producto y la calidad que el cliente espera recibir en el momento de la entrega se 
cumple mejor de los que espera y el percibe un producto con mayor valor para el 
desempeño de su empresa, lo cual cumplirá con uno de los objetivos de 
Fundiciones Torres LTDA que es la calidad. Se concluye que la terminación de los 
productos es la mejor, que incluso supera las expectativas del cliente y uno de los 
objetivos es mantener este indicador. 
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EXCELENTE
Total

% col.
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 Pregunta 17: ¿En comparación con otras alternativas de producto, el nuestro 
es? 

 
 
Cuadro 40. Cuadro Pregunta 17 parte A 
 

 
 
Figura 49. Grafico Pregunta 17 parte A 
 

 
 
 
Se encuentra en un porcentaje entre sobresaliente y excelente del 50/50 la 
comparación hecha por la población encuestada ya que encuentran superior el 
producto terminado que Fundiciones Torres LTDA ofrece en el mercado, dándoles 
confianza en cuanto a durabilidad, funcionalidad y productividad de sus piezas en 
las labores diarias, siendo este resultado otra fortaleza de la empresa según la 
opinión de los clientes. 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
EN COMPARACIÓN CON OTRAS ALTERNATIVAS DE

PRODUCTO, EL NUESTRO ES?

50,0%
50,0%

100,0%

SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
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 Pregunta 18: ¿Califique el Manejo de las quejas y reclamos? 
 
 
Cuadro 41. Cuadro Pregunta 18 parte A 
 

 
 
Figura 50. Grafico Pregunta 18 parte A 
 

 
 
 
El 65.4% de la población encuestada opinan que el manejo de las quejas, 
inquietudes y reclamos que el área encargada les brinda es sobresaliente ya que 
directamente y con celeridad les dan la solución al motivo por el cual está 
haciendo el contacto con la empresa, mientras el 19.2% afirman que es excelente 
el manejo dado a las mismas y finalmente el 15.4% opinaron que el manejo que se 
le dio a su solicitud fue aceptable, este ítem es bajo debido a que la totalidad de la 
producción se desarrolla basada en planos revisados con el cliente y que solo dan 
cabida a un posible error del operario de mecanizado. 
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BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
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 Pregunta 19: ¿Califique la Atención Telefónica? 
 
 
Cuadro 42. Cuadro  Pregunta 19 parte A 

 

 
 
Figura 51. Grafico Pregunta 19 parte A 
 

 
  
 
El 69.3% de los encuestados opinan que la atención telefónica brindada fue 
sobresaliente por que cumplió con sus requerimientos, además de que fue cordial 
y con conocimiento sobre el motivo de la llamada, de igual manera el 26.9% afirmo 
que la atención fue excelente. El restante 3.8% opino que la atención fue 
aceptable por posibles errores de comunicación o la persona con la que requería 
hablar no pudo atenderlo en ese momento. Demostrando que esta vía de 
comunicación es efectiva y agiliza la respuesta a las solicitudes de los clientes y 
que se cuenta con el personal idóneo para esta tarea. 
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 Pregunta 20: ¿Las cotizaciones y la facturación son correctas? 
 
 
Cuadro 43. Cuadro Pregunta 20 parte A 
 

 
 
Figura 52. Grafico Pregunta 20 parte A 
 

 
 
 
De la población encuestada el 53.8% opino que es sobresaliente la facturación y 
las cotizaciones de sus trabajos que corresponden a el presupuesto dado desde el 
inicio de la negociación del trabajo, el porcentaje restante fue del 46.2% quienes 
opinaron que es excelente la cotización y facturación. Se concluye que en el caso 
tal de que el trabajo requiera alguna modificación en sus costos se informa con 
anticipación al cliente el aumento o disminución en la cotización, la facturación se 
mantiene aunque el trabajo haya salido más costoso y se hace el descuento en el 
caso de ser necesario. 
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 Pregunta 21: ¿Brindan soporte técnico (Servicio Post-Venta)? 
 
 
Cuadro 44. Cuadro Pregunta 21 parte A 
 

 
 
Figura 53. Grafico Pregunta 21 parte A 
 

 
 
 
El 38.5% de los encuestados opinan que el servicio post-venta es sobresaliente ya 
que solucionan las inquietudes y cumplen con la garantía del trabajo cuando lo 
requieren por avería de la pieza, mientras el 34.6% lo calificaron como aceptable 
porque no han hecho uso de este servicio por no haberlo necesitado. El 26.9% 
restante opinaron que el servicio es excelente cuando lo han requerido. Se  
evidencia la calidad del servicio prestado con el soporte post-venta de sus 
productos ya que el cliente se siente acompañado durante el acoplamiento de las 
piezas nuevas a su maquinaria y a su proceso de producción.   
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
BRINDAN SOPORTE TÉCNICO (SERVICIO POST-VENTA)

34,6%
38,5%
26,9%

100,0%

ACEPTABLE
SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 21 PT.  A

34,6% 

38,5% 

26,9% 

BRINDAN SOPORTE TÉCNICO (Servicio Post-
Venta) 

ACEPTABLE SOBRESALIENTE EXCELENTE
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 Pregunta 22: ¿Como valoraría el departamento que lo atendió? 
 
 
Cuadro 45. Cuadro Pregunta 22 parte A 
 

 
 
Figura 54. Grafico Pregunta 22 parte A 
 

 
 
 
El 84.6% de la población encuestada valoró como sobresaliente la labor del 
departamento al que se dirigió e hizo sus peticiones respecto a sus requerimientos 
de su orden de trabajo, el 15.4% valoró el departamento que lo atendió como 
excelente. Se evidencia que la relación con los clientes siempre es la esperada 
por ellos ya que valoran de la mejor manera al personal dispuesto para su 
atención, ratificando nuevamente lo satisfechos que resultan luego de la 
experiencia con el departamento que lo atendió. 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
COMO VALORARÍA EL DEPARTAMENTO QUE LO ATENDIÓ?

84,6%
15,4%

100,0%

SOBRESALIENTE
EXCELENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 22 PT. A

84,6% 

15,4% 

COMO VALORARÍA EL DEPARTAMENTO QUE 
LO ATENDIÓ 

SOBRESALIENTE EXCELENTE
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6.3.2.2. Parte B de la Encuesta. Encuesta de selección múltiple con única 
respuesta  
 
 
 Pregunta 1: ¿Desde Cuándo es usted Cliente? 
 
 
Cuadro 46. Cuadro Pregunta 1 parte B 

 
Figura 55. Grafico Pregunta 1 parte B 

 
 
 
La mayor concentración se observa en el rango de “más de 9 años” con un 50% 
que son en mayoría los grandes ingenios azucareros quienes requieren de los 
servicios de Fundiciones Torres Ltda., la segunda mayor concentración se da en el 
rango de “4-8 años” con un 30.8% donde se encuentran los trapiches paneleros y 
unos ingenios azucareros, finalmente con el 19.2% de la población encuestada 
son los clientes más jóvenes para los que trabaja la empresa y forman parte de la 
industria en general. La antigüedad y continuidad del cliente con la empresa refleja 
la confianza que se ha construido a través de los años con el excelente 
desempeño en la industria. Por este motivo se debe seguir trabajando con los 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
DESDE CUÁNDO ES USTED CLIENTE?

19,2%
30,8%
50,0%

100,0%

ENTRE 1-3 AÑOS
ENTRE 4-8 AÑOS
MAS DE 9 AÑOS
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 1 PT.  B

19,2% 

30,8% 

50,0% 

DESDE CUANDO ES USTED CLIENTE? 
1-3 AÑOS 4-8 AÑOS MAS DE 9 AÑOS
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mismos estándares para satisfacer al cliente y garantizar la competitividad en el 
mercado. 
 
 
 Pregunta 2: ¿Cómo nos conoció? 
 
 
Cuadro 47. Cuadro Pregunta 2 parte B 

 
Figura 56. Grafico Pregunta 2 parte B 

 
 
 
El 50% de la población encuestada afirmo haber conocido a Fundiciones Torres 
LTDA por publicidad directamente enviada a ellos como son los brochure 
especializados y dirigidos a el entorno productivo de su empresa, el 38.5% 
conoció a la empresa mediante contactos empresariales en ferias especializadas 
del ramo de la metalurgia en las cuales ha participado la organización. El 7.7% de 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
CÓMO NOS CONOCIÓ?

3,8%

38,5%

7,7%

50,0%

100,0%

INTERNET
CONTACTOS
EMPRESARIALES
AMISTADES
ENVIO DE INFORMACION
(PUBLICIDAD DIRECTA)
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 2 PT. B

3,8% 

38,5% 

7,7% 

50,0% 

COMO NOS CONOCIÓ? 
INTERNET

CONTACTOS EMPRESARIALES

AMISTADES

ENVIO DE INFORMACIÓN (PUBLICIDAD DIRECTA)
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los encuestados los conoció mediante amistades, este se referencia mejor en el 
entorno de los trapiches paneleros ya que la comunicación entre ellos es más 
informal y finalmente con un 3.8% conoció a la empresa por la web, siendo esta 
una herramienta tan importante en nuestros tiempos no es el fuerte Fundiciones 
Torres LTDA. Es importante teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta 
seguir fomentando el mercadeo electrónico y ampliando el grupo de clientes. 
 
 
 Pregunta 3: ¿Utiliza nuestros productos en la actividad diaria de su empresa? 
 
 
Cuadro 48. Cuadro Pregunta 3 parte B 

 
Figura 57. Grafico Pregunta 3 parte B 

 
 
De los encuestados el 61.5% afirma que siempre hace uso de los productos de 
Fundiciones Torres LTDA en las actividades diarias, esta concentración se da 
debido a que los ingenios azucareros están en funcionamiento constante todos los 
días, el 38.5% restante opinan que de manera regular hacen uso de los productos 
de la empresa ya que su maquinaria donde estos participan no se requiere en 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
UTILIZA NUESTROS PRODUCTOS EN LA ACTIVIDAD

DIARIA DE SU EMPRESA?

61,5%
38,5%

100,0%

SIEMPRE
REGULAR
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 3 PT.  B

61,5% 

38,5% 

UTILIZA NUESTROS PRODUCTOS EN LA 
ACTIVIDAD DIARIA DE SU EMPRESA 

SIEMPRE REGULAR
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algunos de sus procesos. Esto resalta la importancia de la labor que desempeña 
la empresa Fundiciones Torres Ltda. con sus productos y el aporte que hace a la 
industria en general. 
 
 
 Pregunta 4: ¿Volvería a solicitar los servicios de la empresa? 
 
 
Cuadro 49. Cuadro Pregunta 4 parte B 

 
Figura 58. Grafico Pregunta 4 parte B 

 
 
 
El 88.5% de los encuestados afirma que volvería a solicitar los servicios de 
Fundiciones Torres LTDA ya que quedan satisfechos con el producto final, su 
durabilidad y su resistencia a el trabajo pesado al que es sometido. El 11.5% 
restante opino que posiblemente solicitaría nuevamente los servicios de la 
empresa debido a que por su tipo de negocio no hace uso de seguido de este tipo 
de productos. Se concluye que el servicio prestado satisface a los clientes y la 
empresa debe seguir el mejoramiento continuo para preservar la fidelidad 
conseguida ante sus clientes. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA?

88,5%
11,5%

100,0%

SI
POSIBLEMENTE
Total

% col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 4 PT. B

88,5% 

11,5% 

VOLVERÍA A SOLICITAR LOS SERVICIOS DE 
LA EMPRESA 
SI POSIBLEMENTE
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 Pregunta 5: ¿Recomendaría el producto a otras Personas/Empresas? 
 
 
Cuadro 50. Cuadro Pregunta 5 parte B 

 
Figura 59. Grafico Pregunta 5 parte B 

 
 
 
El 69.3% de la población encuestada opinó que si recomendaría los productos y 
servicios de Fundiciones Torres LTDA ya que son de muy buena calidad, 
terminación y confiables. El 26.9% opinó que probablemente los recomendaría y 
por último el 3.8% de los encuestados no marcaron su opinión ya que no pueden 
hacer recomendaciones empresariales. Se evidencia la confiabilidad que genera la 
empresa ante sus clientes ya que los recomendarían ante la industria por la 
calidad de sus productos y servicios, siendo esto una fortaleza que la hace 
sobresalir ante la competencia.  
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
RECOMENDARÍA EL PRODUCTO A OTRAS

PERSONAS/EMPRESAS?

18 69,2%
7 26,9%
1 3,8%

26 100,0%

SI
PROBABLEMENTE
Sin Marcar
Total

Recuento % col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 5 PT. B

69,3% 

26,9% 

3,8% 

RECOMENDARÍA EL PRODUCTO A OTRAS 
PERSONAS/EMPRESAS 
SI PROBABLEMENTE Sin Marcar
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 Pregunta 6: ¿Nos ha recomendado a otras Personas/Empresas? 
 
 
Cuadro 51. Cuadro Pregunta 6 parte B 

 
 
Figura 60. Grafico Pregunta 6 parte B 
 

 
 
 
El 80.8% de los encuestados dicen que no han recomendado a Fundiciones 
Torres LTDA a otras empresas porque para las empresas grandes como los 
ingenios azucareros y algunas de la industria en general sus proveedores deben 
licitar y cumplir con los requisitos del auditor señalado por el cliente para obtener 
el certificado de “Proveedor Confiable” poder trabajar para ellos, mientras el 19.2% 
restante como son los trapiches paneleros si ha recomendado la empresa a 
empresas similares de su mercado. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
ANALISIS DE LA CALIDAD DE ATENCION AL CLIENTE

CAMILO VELASQUEZ HENAO
NOS HA RECOMENDADO A OTRAS PERSONAS/EMPRESAS?

5 19,2%
21 80,8%
26 100,0%

SI
NO
Total

Recuento % col.

BASE: TOTAL ENTREVISTADOS
PREGUNTA 6 PT. B

19,2% 

80,8% 

NOS HA RECOMENDADO A OTRAS 
PERSONAS/EMPRESAS 

SI NO
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Cuadro 52. Cuadro Hallazgos Positivos – Clientes Internos 
HALLAZGOS POSITIVOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS 

Pregunta 
No. Pregunta % Observación  

10 Tienen los implementos necesarios 
para el desarrollo de sus labores 79,3% 

Los implementos para la producción se 
encuentran disponibles y calibrados para 

el buen proceso de fabricación 

6 
Cuenta con el departamento de 

Control y Verificación tanto de los 
materiales, como del proceso de 

atención al cliente 

75,9% 
En cuanto al proceso de atención al 
cliente se detecta que el personal 

involucrado se encuentra comprometido 
con la satisfacción total de los clientes 

2 
Reciben capacitación y 

entrenamiento para ofrecer al 
cliente la atención esperada 

72,4% 
La Empresa con las capacitaciones ha 
permitido desarrollar actitudes positivas 

en el personal, elevando el desempeño y 
la identificación con sus objetivos 

13 Hay colaboración en su ambiente de 
trabajo 63,8% 

Fuertes relaciones interpersonales y la 
organización del grupo para mejorar el 

trabajo en equipo para obtener los 
mejores resultados 

 
 

Figura 61. Grafico Hallazgos Positivos – Clientes Internos 
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Cuadro 53. Cuadro Oportunidades de Mejora – Clientes Internos 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADAS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
CLIENTES INTERNOS 

Pregunta 
No. 

Pregunta % Observación  

3 
Motivación a través de 

incentivos ofrecidos por la 
organización 

62,1% 
La empresa no motiva la labor que 

desempeñan, ni sus capacidades siendo 
este el eje central para alcanzar las metas 

propuestas como equipo de trabajo 

11 Relación laboral con su Jefe o 
Supervisor 51,7% 

Se identifica que es necesario fortalecer la 
relación entre Jefe/colaborador, brindándole 

estrategias de liderazgo y mejorar así las 
relaciones laborales 

5 El conocimiento de problemas 
que puedan existir en su área 44,8% 

Fortalecer primordialmente la comunicación 
efectiva en donde el colaborador 

comprenda la trascendencia de identificar y 
solucionar los problemas de cada área de la 

empresa, permitiendo el mejoramiento 
continuo de los procesos que realiza en su 

labor cotidiana 

14 Carga Laboral 44,8% 
Es necesario que se distribuyan funciones, 

protocolizando cada proceso y a su vez 
esto evitara la sobre carga laboral que los 

empleados manifiestan 

9 Toma de decisiones 
independientes en el trabajo 41,4% 

La gerencia o el jefe de área debe tomar en 
cuenta las sugerencias y/o aportes del 

empleado, debido a que en la practica el 
tiene una visión más real del proceso 

1 La comunicación efectiva 
colaborador - jefe inmediato 36,2% 

Se detecto que es necesario fortalecer los 
canales de comunicación asertiva entre jefe 
y colaborador, fomentando de esta manera 

el trabajo en equipo y obtener mejores 
resultados 
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Figura 62. Grafico Oportunidades de Mejora – Clientes Internos 

 
 

 
Cuadro 54. Cuadro Hallazgos Positivos–Clientes Externos, Encuesta Parte A 

HALLAZGOS POSITIVOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS 

Parte 
Pregunta 

No. 
Pregunta % 

(Promedio) Observación  

A 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Empresa: Ubicación, Vías de 
Acceso, Seguridad, 

Comodidad, Tecnología y 
Horario de Atención 

70,5% 

Los clientes respondieron 
positivamente en los aspectos 
anteriormente mencionados, 

demostrando satisfacción en general 
para la actividad económica de la 

empresa 

7, 8, 9, 
10, 11,  

Empleados: Disponibilidad 
para prestar el Servicio, 

Presentación personal, Ética, 
Conocimiento, Comunicación 

97,0% 

Los empleados fueron evaluados por 
los clientes en la prestación de los 

servicios como Excelente y 
sobresaliente según su experiencia 

con ellos 

12, 13, 
14, 15, 

16 

Producción: Suministros, 
Tiempos de Entrega, 

Despachos equivocados, 
Especificaciones del Producto, 

Calidad 

97,7% 
En cuanto a la producción los clientes 
manifiestan su alta percepción de la 
calidad del producto recibido, ya que 

supera lo esperado 

18, 19, 
20, 21 

Atención al Cliente: Quejas, 
Contacto Center, Cotización y 
Facturación, Soporte Técnico, 
Calificación al departamento 

que atendió al cliente 

89,2% 

Respecto a la atención prestada al 
cliente y solución a sus necesidades 
planteadas, se encuentran altamente 
satisfechos con el manejo que les da 

y la celeridad al proceso solicitado 
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Figura 63. Grafico Hallazgos Positivos – Clientes Externos, Encuesta Parte A 
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Cuadro 55. Cuadro Hallazgos Positivos–Clientes Externos, Encuesta Parte B 
 

HALLAZGOS POSITIVOS EN LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES EXTERNOS 

Parte 
Pregunta 

No. 
Pregunta 

% 
(Promedio) 

Observación  

B 
1 Antigüedad Mayor a 9 años 50,0% 

La mitad de los clientes tiene una larga 
permanencia en la actividad comercial de la 

empresa debido a la confianza que se ha 
fortalecido a través de los años con el 
excelente desempeño en la industria 

4 ¿Volvería a solicitar 
nuestros Productos? 88,5% A estas preguntas los clientes respondieron 

afirmativamente con un alto porcentaje, que 
revela la satisfacción con el producto final, su 

durabilidad y la resistencia 5 ¿Recomendaría el 
Producto? 69,2% 

 
 
 
Figura 64. Grafico Hallazgos Positivos – Clientes Externos, Encuesta Parte A 
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Con el desarrollo de esta investigación se realizo el reconocimiento de la 
población y el área a estudio, aplicando las encuestas diseñadas que dieran 
respuesta al objetivo principal del trabajo y obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Se identificaron las principales falencias y oportunidades de mejora que se tienen 
en cuanto a la atención con calidad al cliente interno y externo. Encontrando como 
eje  central de la problemática actual de la empresa, la comunicación no asertiva 
con los colaboradores de la compañía y el grupo de clientes, lo cual se ve 
reflejado con los resultados obtenidos en cada respuesta de las encuestas 
realizadas.  
 
 
Se detecta el alto nivel de estrés al que están expuestos los colaboradores por la 
labor que desempeñan y que además no se sienten compensados ni reconocidos 
por los jefes inmediatos; generando en ellos inconformidad que se puede reflejar 
en la calidad de  los productos. También es importante resaltar que existe 
desconocimiento de los procesos que ejecuta la empresa, enfocados a la atención 
con calidad del cliente y esto hace que el trabajo en equipo pase a segundo plano, 
debido a que no todo el grupo comprende la trascendencia de este propósito.  
 
 
Es necesario implementar y generar mayor organización por parte de la gerencia, 
protocolizando las actividades realizadas en cada proceso, con supervisión 
continua que además permita mantener constantemente comunicación entre 
empleado-empresa y que esto a su vez se refleje en los clientes externos y en la 
calidad de la atención y del producto terminado.  
 
 
Es importante resaltar la labor que desempeña la empresa Fundiciones Torres 
Ltda., en la industria y que esto se ha compensado con la fidelidad, permanencia 
de los clientes y la claridad que tienen para aceptar recomendarlos como una 
empresa seria y que satisface sus necesidades.   
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Según el análisis realizado y sobre la base de los objetivos de la investigación se 
establecieron las siguientes conclusiones: 
 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta estructurada por escala 

de estimación y de selección única aplicada a los 26 principales clientes para 
el desarrollo del análisis, se diagnosticó la necesidad de mejorar la atención al 
cliente de de Fundiciones Torres LTDA, para con ello mejorar la productividad 
de la organización ya que son los clientes quienes definirán el porvenir de la 
misma.  

 
 
 Mediante la escala mencionada anteriormente se pudo observar que hay 

demora al realizar la toma de la orden de trabajo que es un factor 
determinante para los clientes al momento de evaluar la empresa, y en el caso 
de Fundiciones Torres LTDA, encontramos que este aspecto perjudica la 
relación entre cliente-empresa, ya que estos manifiestan descontento al 
respecto.  

 
 
 Los clientes establecen una gran conformidad con los acabados del producto y 

su calidad percibida es superior a la esperada, lo cual se traduce en que 
desean volver a solicitar los servicios de la empresa ya que su experiencia con 
los con los productos alternativos de otros proveedores no los superan.  

 
 
 Los factores del entorno y ubicación de la empresa evidenciados en la 

encuesta a los clientes, no afectan la calidad de la atención que se le brinda, 
ya que cuentan con servicios seguros y confiables ofrecidos por la fuerza 
comercial que se desplaza si el cliente así lo requiere o se hace el contacto vía 
medios electrónicos.  

 
 
 La fuerza comercial de la empresa es un tema fundamental ya que es el 

primer contacto con el cliente, que permite establecer una relación estrecha y 
directa que se convierte en satisfacción y finalmente fideliza al mismo, el cual 
puede generar un mayor convencimiento a partir del conocimiento de sus 
necesidades y deseos. Por esta razón es importante contar con un personal 
capacitado y con experiencia en el medio, como también con material visual el 
cual es de mucha importancia para la comprensión de los clientes; lo que será 
reforzado posteriormente a través de la experiencia con la empresa. 
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 Por medio de la encuesta realizada a los empleados de Fundiciones Torres 

LTDA, se puede inferir que la presión que ejerce la gerencia en la relación 
laboral junto a la poca motivación hacia los empleados, hace que éstos últimos 
no se encuentren en las mejores condiciones como para lograr una óptima 
atención al cliente. 

 
 

 Se observó que la gerencia no considera las sugerencias que realiza el 
personal en pro del buen desempeño de la empresa, lo cual trae como 
consecuencia la pérdida de interés de los empleados para aplicar correctivos 
en los problemas que pudiesen presentarse. 

 
 
 Los clientes internos presentan inconformidad con su relación laboral jefe-

empleado al recargarlos laboralmente, modificando sus turnos laborales de las 
áreas de fundición y mecanizado por la falta de planeación de producción, 
para poder cumplir con las fechas de entregas pactadas con los clientes. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a las conclusiones del análisis realizado se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
 
 El modelo de P.H.V.A propuesto para Fundiciones Torres LTDA es una 

herramienta de control y gestión que le permitirá integrar y coordinar los 
procesos enfocados a satisfacer con calidad a los clientes tanto internos como 
externos, además le permitirá a los dueños de cada proceso como a los 
líderes de la empresa tener información confiable, precisa y oportuna para la 
toma de decisiones, redefinición de estrategias, etc. 

 
 
 El modelo P.H.V.A se puede utilizar como herramienta de comunicación de las 

estrategias y/o planes de la empresa, permitiendo enfocar los esfuerzos de 
todas las áreas hacia el cumplimiento de los sus objetivos estratégicos, 
eliminando la pérdida de tiempo, de recursos financieros y de talento humano 
evitando así la reducción de la calidad de la atención a los clientes. 

 
 
 La fijación de metas y estándares de servicio no debe ser algo aleatorio o 

intuitivo, sino que debe estar soportado por el análisis del beneficio de cada 
una de ellas, donde se detecte una mejora sustancial en la calidad del servicio 
percibido por el cliente. Además deben participar el encargado de cada 
proceso que interviene en el cambio propuesto, ya que la implementación y 
coordinación efectiva entre las áreas permite el afianzamiento adecuado de 
las metas planteadas. 

 
 
 Se sugiere implementar políticas de motivación e incentivos hacia los 

empleados, pues un empleado a gusto aumenta su productividad al máximo. 
Además se propone crear un buzón de sugerencias o delegar en un 
departamento el manejo de las mismas, logrando con ello tomar medidas 
correctivas a tiempo y mejorar la calidad del servicio. 

 
 
 Realizar una evaluación post-compra, esto quiere decir comunicarse con los 

clientes que adquieren los productos o servicios de Fundiciones Torres LTDA 
y determinar si están satisfechos con el servicio prestado, posibles 
sugerencias, y demás que permitirán crear acciones correctivas para que no 
se presenten posteriores casos con las mismas inquietudes o sugerencias. 
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 La compañía debe garantizar el buen desarrollo de los procedimientos y 

actividades programadas, para lo cual debe diseñar planes de capacitación y 
definir herramientas de control para las labores de los empleados con el fin de 
asegurar el desarrollo óptimo de las funciones establecidas para ellos. 
Además debe brindarle a los empleados un buen ambiente laboral, 
garantizando las herramientas necesarias para que el empleado pueda 
desempeñarse satisfactoriamente. 

 
 
 Implementar talleres de servicio al cliente a todas las áreas de la organización 

involucradas en la prestación de servicios que se refieren al cliente, con el fin 
de reforzar los conocimientos y las actuaciones frente él. 

 
 
 La realización de encuestas en la etapa previa a medir la calidad y satisfacción 

del cliente, podría ser realizado por una organización de terceras personas 
(servicio outsourcing) con el fin de no sesgar al entrevistado y asegurar la 
obtención de los resultados con objetividad. 

 
 
 Mantener actualizados los diferentes aspectos que el cliente tiende a solicitar, 

para poder brindar un servicio que siempre cumpla con las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

 
 
 Los cambios realizados deben ser expuestos a todo el personal involucrado, al 

igual que deben quedar documentados en los manuales de procesos, los 
cuales deben estar al alcance de cualquier persona que desee consultarlos. 

 
 
 Para finalizar, se recomienda la creación de procedimientos estandarizados 

que permitan al personal realizar sus actividades de una manera óptima. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Carta referenciando el proceso de registro y calificación de proveedores 
de Riopaila Castilla S.A. 
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Anexo B. Informativo para el proveedor donde quedará registrado en la base de 
datos COFACE y podrá ser tenido en cuenta para una posible relación comercial. 
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Anexo C. Proveedores Controlados por la DNE por su ubicación Geográfica. 
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Anexo D. Formulario de Evaluación a los Proveedores de Riopaila Castilla S.A. 
por COFACE. 
 
 

 
 

        
         
         
 

FORMULARIO CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES  
 

 
COFACE SERVICES COLOMBIA S.A.  

 
        

 
NOTA IMPORTANTE: Por favor sírvase diligenciar este formulario en un 
período máximo de 5 dias (hábiles) después de haberlo recibido. Deberá ser  
entregado junto con los documentos indicados a continuación, en la 
siguiente dirección: Carrera 15 # 91-30 Oficina 601-602; en la ciudad de 
Bogotá. Solicitamos enviar previamente el formulario diligenciado en 
formato Excel al correo electrónico: soporte.logistico@coface.com.co 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

           
 

¡ATENCIÓN! Si los documentos no son entregados en el plazo establecido, 
Coface procederá a elaborar un reporte con base en la información 
disponible en fuentes públicas.   En caso de requerir una actualización de la 
calificación obtenida en primera instancia, el proveedor asumirá el costo 
adicional correspondiente a este proceso. 

 
  

           
 

Nota: No deje espacios en blanco, si la pregunta No Aplica, debe colocar la casilla 
correspondiente, la siguiente sigla: N/A.  

           
 

DOCUMENTOS A ANEXAR PERSONA JURÍDICA Y NATURAL:  CHECK 
          

 
* Certificado de existencia y representación legal de la Compañía, con fecha de 
expedición de no más de 15 días (en original).  

  
 

   
         
 

* Copia de la Declaración de Renta de los tres últimos años gravables (2010, 2011 y 
2012). 

  
 

            
 

* Copia del RUT y de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.   
 

         
 

* Balance General y Estado de Resultados de los últimos tres años (2010, 2011 y 
2012) y del periodo 2013, los cuales deberán ir firmados por el Contador y/o Revisor 
Fiscal, junto con una fotocopia de la tarjeta profesional del mismo.  

  
 

               
 

* Carta en la cual se certifique que la Compañía se encuentra al día en los pagos 
correspondientes a EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales (de sus trabajadores), 
firmada por el Revisor Fiscal y/o Contador. 

  
 

   
            
 

* Portafolio de productos y/o servicios ofrecidos por la Compañía.   
 

 
      

  
 

* Lista de precios de productos y/o servicios ofrecidos a RIOPAILA CASTILLA S.A.   
 

 
      

  
 

* Organigrama de la Compañía.   
          

 
* Si posee Certificados vigentes de Calidad ISO, HACCP, BPM, Certificado Norma 
BASC, Consejo Colombiano de Seguridad, DNE, ICA, SICOM, GASES 
INDUSTRIALES, Licencias Ambientales y/o Reconocimientos por parte de alguna 
entidad, anexe copia de los mismos. 
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* Respuesta a preguntas específicas (hoja número 7 de este formulario).   

 
 

      
  

 
* Copia del Certificado de Distribuidor Autorizado (si aplica).   

 
 

      
  

 
* Copia del recibo de consignación realizado a favor de COFACE.   

                   
 

Para la entrega de los documentos solicitados tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 
  

     
  

 
 

Deberán ser entregados de manera física (personalmente, correo local o nacional), en la 
dirección CR 15  91-30 OF 601, junto con el formulario diligenciado y firmado por el 
Representante Legal. 

 

  
 

         
 

 
TOTAL DE HOJAS CONTENIDAS EN ESTE FORMULARIO: 7 

 
 

              
          

 
Si tiene dudas o inquietudes con relación al diligenciamiento del formulario, por favor 
comuníquese con COFACE COLOMBIA en los siguientes números telefónicos: 623 1631/32 en 
la ciudad de Bogotá D.C.  
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Anexo E. Encuesta Dirigida a los Empleados 
 
 

Estimado Sr(a): El siguiente cuestionario, de carácter confidencial, está destinado 
a obtener información necesaria que servirá de soporte a la investigación que se 
realiza en cuanto a la evaluación de la calidad de atención al cliente de la empresa 
FUNDICIONES TORRES LTDA.  

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO APLICADO A LOS EMPLEADOS DE  
FUNDICIONES TORRES LTDA. 

 

Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) su respuesta: 
 

 
1. ¿Considera que existe una comunicación afectiva entre usted y su jefe 
inmediato en su aspecto laboral?  
 
SI _______ NO _______ 
 
2. ¿Recibe usted capacitación y entrenamiento que le permita ofrecerle al cliente 
la atención esperada?  
 
SI _______ NO _______ 
 
3. ¿Se siente motivado a través de incentivos (sueldos, cursos, promociones y 
ascensos) que ofrece la organización?  
 
SI _______ NO _______ 
 
4. ¿Existe el manual del usuario y éste facilita el manejo del sistema por las 
personas encargadas del mismo?  
 
SI _______ NO _______ 
 
5. ¿Está usted al tanto de los problemas que puedan existir en su área?  
 
SI _______ NO _______ 
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6. ¿Cuenta la empresa con algún departamento de control y verificación, tanto de 
los materiales, como del proceso de atención al cliente?  
 
SI _______ NO _______ 
 
7. ¿Posee un solo jefe inmediato y éste supervisa constantemente su trabajo?  
 
SI _______ NO _______ 
 
8. ¿Su trabajo es exigente? 

SI _______ NO _______ 

9. ¿Le permiten tomar decisiones independientes en el trabajo? 

SI _______ NO _______ 

10. ¿Cuenta con los implementos de trabajo necesarios? 

SI _______ NO _______ 

11. ¿Está a gusto con la relación laboral que tiene con su jefe o supervisor? 

SI _______ NO _______ 

12. ¿Está a gusto con su horario de trabajo? 

SI _______ NO _______ 

13. ¿Hay colaboración en su ambiente de trabajo? 

SI _______ NO _______ 

14. ¿Está a gusto con su carga laboral? 

SI _______ NO _______ 
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Anexo F. Encuesta dirigida a los Clientes 
 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS CLIENTES 
DE FUNDICIONES TORRES LTDA. 

Apreciado Cliente: Lea cuidadosamente cada valor y marque con la letra (x) la 
respuesta que usted considere. 

PARTE A: 

VALORES Deficiente Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

1. Ubicación de la 
Agencia. 

     

2. Vías de Acceso      

3. Seguridad      
4. Comodidad de 

las instalaciones. 
     

5. Tecnología 
(equipos, 
sistemas, 
servicios) 

     

6. Horario de 
atención 

     

7. Disponibilidad 
del personal para 
el servicio 

     

8. Presencia física 
del personal 

     

9. Ética de los 
empleados 

     

10. Conocimiento de 
las labores por 
parte del 
empleado 

     

11. Como considera 
la comunicación 
con el personal 

     

12. Suministro de los 
materiales para 
el servicio 
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13. Cumplen con el 
plazo de entrega 
pactados 

     

14. Despachos 
Equivocados 

     

15. El producto 
cumple con las 
especificaciones 

     

16. Cómo califica la 
CALIDAD 
PERCIBIDA del 
Producto 

     

17. En comparación 
con otras 
alternativas de 
producto, el 
nuestro es 

     

18. Manejo de las 
quejas y   
reclamos 

     

19. Atención 
telefónica 

     

20. Las cotizaciones 
y la facturación 
son correctas 

     

21. Brindan soporte 
técnico (Servicio  
Post-Venta) 

     

22. Como valoraría 
el departamento 
que lo atendió 

     

 
 
PARTE B: 
1. ¿Desde Cuándo es usted Cliente? 
Menos de un año  ___ 
Entre 1 – 3 años  ___ 
Entre 4 – 8 años   ___ 
Más de 9 años   ___ 
 
2. ¿Cómo nos conoció? 
Internet      ___ 
Contactos Empresariales    ___ 
Amistades     ___ 
Envió de Información (publicidad directa)  ___ 
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3. ¿Utiliza nuestros productos en la actividad diaria de su empresa? 
Siempre  ___ 
Regular  ___ 
Poco   ___ 
No   ___ 
 
4. ¿Volvería a solicitar los servicios de la empresa? 
Si    ___ 
Posiblemente  ___ 
Quizás    ___ 
No    ___ 
 
5. ¿Recomendaría el producto a otras Personas/Empresas? 
Si    ___ 
Probablemente  ___ 
Quizás   ___ 
No    ___ 
 
6. ¿Nos ha recomendado a otras Personas/Empresas? 
SI _______ NO _______ 
 
 
 
 
 
EMPRESA:  _______________________________________________________ 
 
FECHA:  ____________ 
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION. 
 


