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RESUMEN 
 

El sector eléctrico fue uno de los primeros en Colombia que se comenzó a 
preocupar por aplicar la gestión de calidad, en los 90  la corporación CIDET, 
promovió la tarea de medir el desempeño de las empresas del sector mediante la 
realización de  auditorias bajo la norma llamada Perfil de Calidad, con los 
resultados de este proceso se comenzaron a realizar acciones correctivas y 
preventivas para mejorar este índice. 
 
GERS S.A. es una empresa profesional multi-disciplinaria que presta servicios de 
consultoría y suministro de equipos y software en el área de ingeniería eléctrica, 
en el año 2001 busca de la certificación ISO 9001, convirtiéndose la medición de la 
satisfacción del cliente en un proceso de carácter obligatorio. De esta manera la 
encuesta de satisfacción se les envió a todos los clientes una vez terminados los 
proyectos.   
Pero con la creación del departamento de Comercialización y Mercadeo en el año 
2005, se encontró la necesidad de formalizar este proceso mediante un estudio de 
investigación de mercados confiable el cual se muestra de manera específica y 
con sus respectivos resultados y análisis.  
Para la compañía es de mucha importancia el éxito y la satisfacción que obtengan sus 
clientes con la prestación de cada uno de los servicios de consultoría, razón por la cual se 
desea llevar a cabo esta investigación, donde el principal problema es en el manejo de los 
procesos de evaluación de la calidad de sus servicios y satisfacción de las expectativas 
de sus clientes.   
La meta es poder conocer más a fondo y con mayor claridad si los clientes que han 
obtenido un servicio por parte de la compañía, se encuentran en total agrado y dispuestos 
a solicitar los servicios una vez más, de igual forma la compañía podrá saber retribuir a los 
clientes cada vez con un mejor servicio. 
 
De acuerdo a diversas investigaciones las valoraciones de los clientes a cerca de 
la calidad de un servicio se basan en múltiples factores, o sea que no perciben la 
calidad como un concepto de una sola dimensión, sino que toman en cuenta cinco 
dimensiones, Confianza, Responsabilidad, Seguridad, Empatía y Tangibles. 
El estudio indica que los índices de satisfacción del cliente externo son altos pues 
la calificación general del desempeño del servicio fue de 4.545 y en la totalidad de 
las preguntas Excelente fue la calificación más repetida 
 
En general los clientes perciben de manera positiva el servicio de GERS S.A. 
manifestando la satisfacción de sus expectativas en cuanto a la atención y 
amabilidad de nuestros colaboradores, la presentación de la información, 
Competencia del personal asignado al proyecto, la confiabilidad de los resultados, 
el desempeño de los servicios administrativos y las Referencias por parte de 
terceros han sido favorables.  



 

Sería muy adecuado que la empresa implementara de mejor forma el 
departamento de comercialización y mercadeo, obteniendo de este el total 
aprovechamiento para las metas futuras y el máximo desempeño para la total 
satisfacción de los clientes. 

 
La realización de estudios, diseños, interventorías, mantenimientos y pruebas 
generarán el crecimiento de la empresa y su mejoramiento continuo demostrando 
a los usuarios que es necesario el cumplimiento de las metas, objetivos y la 
constante atención a la misión para el mantenimiento y posicionamiento de GERS 
S.A. dentro del mercado. 

 
Mantener un aprendizaje permanente del talento humano de la empresa lo que 
generará en ellos el manejo obligatorio de los valores como la honestidad y 
compromiso social con los clientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto que a continuación se presenta desarrolla un estudio de investigación 
de mercados concluyente de tipo descriptivo, para conocer la percepción que 
tienen los clientes externos de la compañía GERS S.A. sobre el desempeño de los 
servicios que recibieron durante el año 2005.  
 
 
Dicho proyecto de pasantía de realizó dentro del departamento de 
Comercialización y Mercadeo de la compañía junto con la orientación del docente 
de la Universidad Autónoma de Occidente Edgar Velasco, al identificar la 
necesidad de formalizar el proceso de medición de la satisfacción del cliente, pues 
últimamente en todos los sectores de la economía se le ha dado una creciente 
importancia a la evaluación de este proceso. 
 
 
En la actualidad los clientes esperan un trato personalizado, atento y amable, la 
satisfacción del cliente es una respuesta que éstos dan acerca del grado hasta el 
cual un producto o servicio cumple con sus expectativas, necesidades y deseos, y 
como bien se dice que solo se puede mejorar lo que se puede medir, un buen 
sistema de calidad del servicio puede convertirse en el elemento diferenciador de 
una compañía. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 
 
 

GERS S.A. es una empresa profesional multi-disciplinaria fundada en 1981 en 
Cali, Colombia, presta servicios de consultoría y suministro de equipos y software 
en el área de ingeniería eléctrica. Tiene una empresa afiliada en la Florida que se 
incorporó en 1999 para atender el mercado de Norte América.  
 
 
Dentro de sus servicios se encuentran estudios, diseños, supervisión en campo y 
pruebas,  interventoría, puesta en marcha de proyectos, calibración y mantenimiento de 
dispositivos de protección en industrias y empresas de energía eléctrica. Dichos servicios 
son prestados de  manera oportuna, confiable, eficaz y con la rentabilidad adecuada, 
buscando satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los clientes, propósito 
para el cual  se cuenta con un sistema de gestión de la calidad orientado hacia el 
mejoramiento continuo de los  servicios y el desarrollo de los colaboradores. 
 
 
Cuenta con un equipo profesional de ingenieros y técnicos altamente calificados, 
que utilizan programas aptos para el diseño y análisis de sistemas eléctricos de 
potencia y un amplio rango de equipo  especializado para trabajos de pruebas  y 
puesta en marcha de proyectos, GERS está en la capacidad de realizar todo tipo de 
actividades de  consultoría y lo que esto encierra 
 
 
En las últimas dos décadas, GERS S.A. ha realizado proyectos que  incluyen,  la 
coordinación de relés,  diseño, supervisión, construcción y puesta en servicio de 
plantas de generación y subestaciones eléctricas de hasta 500 kV para empresas 
prestadoras del servicio de energía y organizaciones comerciales e industriales en 
América, Europa, Asia y África. 
 
 
En el 2005 incorpora la Gerencia de Comercialización y Mercadeo para darle a la 
compañía un enfoque hacia el cliente y debido a la creciente importancia que se le 
ha dado a la evaluación de la satisfacción del cliente, en la revisión del 2000 de la 
norma ISO 9000, ha empezado un proceso de evaluación de la calidad de sus 
servicios y satisfacción de las expectativas de sus clientes.   
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1.1 MISIÓN 
 
 
Contribuir con el progreso de nuestros clientes mediante la realización de 
estudios, diseños, interventorías, mantenimientos, pruebas, puesta en servicio de 
sistemas eléctricos y suministro de equipos y software. Esta misión se alcanza 
mediante el uso de la tecnología adecuada, el desarrollo integral de nuestro grupo 
humano, el trabajo en equipo y el mejoramiento continuo de la calidad. 

 
 

1.2 VISIÓN 
 
 
Para el año 2.010 GERS deberá tener una sólida posición no solo en Colombia 
sino en el mercado internacional, como una empresa de consultoría en Ingeniería 
Eléctrica con énfasis en Estudios, Diseños, Pruebas de equipos y Puesta en 
servicio de proyectos, reconocida por su integridad, capacidad técnica y excelente 
atención a sus clientes. Adicionalmente, como complemento a la oferta de 
servicios de ingeniería, fortalecerá la representación y distribución de equipos 
eléctricos para control, medida y protección, así como software especializado.  

 
 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
Prestar nuestros servicios de manera oportuna, confiable, eficaz y con la 
rentabilidad adecuada, buscando satisfacer plenamente las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes, propósito para el cual contamos con un sistema 
de gestión de la calidad orientado hacia el mejoramiento continuo de nuestros 
servicios y el desarrollo de nuestros colaboradores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Para la compañía GERS S.A. es de mucha importancia el éxito y la satisfacción que 
obtengan sus clientes con la prestación de cada uno de los servicios de consultoría, razón 
por la cual se desea llevar a cabo esta investigación; donde el principal problema es en el 
manejo de los procesos de evaluación de la calidad de sus servicios y satisfacción de las 
expectativas de sus clientes.   
 
 
Este proyecto surge a través de la creación del departamento de Comercialización y 
Mercadeo con el fin de estructurar el proceso de evaluación de la satisfacción del cliente 
que se venía trabajando anteriormente de manera muy simple. De esta manera se busca 
obtener información precisa acerca de la percepción que tienen los clientes 
externos de la compañía sobre el desempeño del servicio que reciben,  para poder 
tomar decisiones sobre las acciones a llevar a cabo con el fin de mejorar 
continuamente. 
 
 
La meta es poder conocer más a fondo y con mayor claridad si los clientes que han 
obtenido un servicio por parte de la compañía, se encuentran en total agrado y dispuestos 
a solicitar los servicios una vez más, de igual forma la compañía podrá saber retribuir a los 
clientes cada vez con un mejor servicio. 
 
 
Cuando se habla de mejorar el proceso, se está mencionando la realización de mejorías  
en la Gerencia de Comercialización y Mercadeo, para que se pueda diseñar un modelo 
por medio del cual, los clientes nos cuenten su verdad con la experiencia obtenida del 
servicio y sepan que la compañía se preocupa por crecer y ser mejores cada día. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El sector eléctrico fue uno de los primeros en Colombia que se comenzó a 
preocupar por aplicar la gestión de calidad, para el año 1998 la corporación CIDET 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico emprendió la tarea de medir el 
desempeño de las empresas del sector mediante la realización de  auditorias bajo 
la norma llamada Perfil de Calidad, con los resultados de este proceso se 
comenzaron a realizar acciones correctivas y preventivas para mejorar este índice. 
 
 
Luego en el año 2001 GERS S.A. busca de la certificación ISO 9001, 
convirtiéndose la medición de la satisfacción del cliente en un proceso de carácter 
obligatorio. De esta manera la encuesta de satisfacción se le comenzó a  enviar a 
todos los clientes una vez terminados los proyectos. Pero con la creación del 
departamento de Comercialización y Mercadeo en el año 2005, se encontró la 
necesidad de formalizar este proceso mediante un estudio de investigación de 
mercados confiable.   
 
 
3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo califican los clientes externos de GERS S.A. el desarrollo de los servicios 
recibidos durante el año 2005? 
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4. OBJETIVOS  
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Obtener retroalimentación sobre la percepción del desempeño de los 
servicios prestados a los clientes de GERS S.A. durante el año 2005  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Conocer la  percepción del cliente acerca de los servicios que 
prestó la compañía durante el 2005 

 
 

Necesidad de Información 
- Identificar el nivel de satisfacción que percibe el cliente después de recibir los 
servicios de la compañía  

 
 

• Evaluar como percibe el cliente los diferentes aspectos que 
intervienen en la entrega del servicio   

 
 

Necesidad de Información 
- Identificar cómo es la apreciación de los clientes respecto al desempeño del 
servicio en cada uno de los aspectos que intervienen 

 
 

• Vigilar y dar seguimiento al desempeño del servicio 
 
 

Necesidades de Información 
- Aplicar un método de control que permita el mejoramiento continuo de la 
empresa.    
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• Identificar motivos de insatisfacción 
 
 

Necesidades de Información 
- Conocer directamente del cliente posibles causas de insatisfacción, para 
tomar las acciones necesarias que permitan compensarlo. 
 
 
• Identificar los puntos donde el servicio falla regularmente  
 
 
Necesidades de Información 
- Conocer los aspectos que generan con frecuencia un mal desempeño en la 
entrega del servicio. 
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5. HIPÓTESIS 
 
 
Hi: Los clientes externos de GERS S.A. se encuentran satisfechos con los 
servicios recibidos principalmente por el alto nivel de confiabilidad de sus trabajos. 

 
 
5.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
De acuerdo a diversas investigaciones las valoraciones de los clientes a cerca de 
la calidad de un servicio se basan en múltiples factores, o sea que no perciben la 
calidad como un concepto de una sola dimensión, sino que toman en cuenta cinco 
dimensiones, Confianza, Responsabilidad, Seguridad, Empatía y Tangibles. 
 
 
� Confianza: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete de 
manera segura y precisa, incluye aspectos como la Confiabilidad de los resultados 
que garantiza el buen resultado de los procedimientos realizados y que estos 
tampoco van a provocar alguna falla en otro punto y el Cumplimiento del alcance 
que busca entregar al cliente exactamente lo acordado dentro de las 
delimitaciones discutidas en un principio.  

 
 

� Responsabilidad: Disponibilidad para ayudar a los clientes y par proveer el 
servicio con prontitud. En esta dimensión se tiene en cuenta la  Solución de 
imprevistos que hace referencia a la velocidad de respuesta y a la capacidad de la 
empresa para solucionar rápidamente y de forma adecuada los imprevistos que 
sucedan, y así garantizar que el impacto negativo sobre el cliente sea mínimo en 
caso de que se presenten y el Cumplimiento del tiempo de entrega que se trata de 
realizar las entregas acordadas dentro de las fechas convenidas 
 
 
� Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad 
para inspirar buena fe y confianza. Esta dimensión en cuanto a la Competencia del 
personal asignado al proyecto, la capacidad de las personas que intervienen en el 
proyecto para realizar los diferentes trabajos óptimamente y las referencias de la 
compañía por parte de terceras personas. 
 
 
� Empatía: Brindar a los clientes atención personalizada y cuidadosa. Incluye 
la Comunicación de las personas asignadas al proyecto que se trata de la 
disponibilidad del ingeniero encargado del proyecto o de cualquier persona de la 
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empresa para dar respuesta a las solicitudes del cliente y la Atención y amabilidad  
que se refiere a la disposición y cortesía de las personas con las que el cliente ha 
tenido contacto. 
 
  
� Tangibles:  La apariencia de las instalaciones físicas, el equipo el personal y 
los materiales escritos. Esta dimensión comprende el Cumplimiento de los 
requerimientos técnicos que consiste en que todos los procedimientos sean 
realizados de acuerdo a las normas de seguridad y de calidad cumpliendo con los 
requisitos que estas exigen como la utilización obligatoria de guantes, botas, 
cascos etc., la Presentación de la información que busca entregar la información 
que solicite el cliente oportunamente y en el medio que desee, impresa, en CD, en 
memoria USB etc. Y los Servicios administrativos en cuanto al correcto 
desempeño de los diferentes servicios administrativos que intervienen durante el 
tiempo de los contratos como la facturación.  
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6. ALCANCE Y DELIMITACIÓN 
 
 

Este estudio acerca del nivel de satisfacción del cliente externo de GERS S.A. 
durante el año 2005, inicia como una investigación Concluyente que suministre 
a los directivos de la compañía la información apropiada sobre la percepción 
que tienen los clientes respecto al desempeño del servicio que reciben y busca 
generar estrategias que incrementen el nivel de satisfacción del cliente y 
fortalezcan sus relaciones, facilitando a la gerencia la toma de decisiones 
respecto a los planes de acciones a seguir.  
 
 
La realización de dicho estudio tiene estipulado un período de 6 meses de 
duración y comprende a los clientes que contrataron los servicios de la 
compañía durante el año 2005.  
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
7.1   MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Investigación de mercados:  Es la función que enlaza al consumidor, al cliente y 
al público con el comercializador a través de la información. Esta información se 
utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; 
como también para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; 
monitorear el desempeño del marketing; y mejorar la comprensión del marketing 
como un proceso. La investigación de mercados especifica la información 
requerida para abordar estos problemas; diseña el método para recolectar la 
información; dirige e implementa el proceso para la recolección de datos; analiza 
los resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones.1 
 
Servicios:  Son acciones, procesos y ejecuciones intangibles. Todas las 
actividades económicas cuyo resultado no es un producto o construcción física 
que generalmente se consume en el momento que se produce  y que 
proporciona valor agregado al añadir aspectos como la conveniencia, 
entretenimiento, oportunidad, comodidad o salud  que esencialmente son 
preocupaciones intangibles para quien los adquiere por primera vez. 2 
 
Variabilidad de los servicios:  Característica importante de los servicios: su 
calidad puede variar mucho dependiendo de quién los presta y cuándo, dónde y 
cómo lo hace.3 

 
Satisfacción: Satisfacción es la respuesta de saciedad del cliente, es la 
evaluación que realiza el cliente respecto a un producto o servicio, en términos de 
si ese producto o servicio respondió a sus necesidades y expectativas. La 
satisfacción del cliente es influida por las características específicas del producto  
o servicio y las percepciones de la calidad aunque también actúan sobre la 
satisfacción las respuestas emocionales de los clientes, lo mismo que sus 
atribuciones y sus percepciones de equidad.2 

 
 
 
                                                           
1 KINNEAR, Thomas C. /TAYLOR, James R. Investigación de Mercados Un Enfoque Aplicado. 5 
ed. Colombia: Mc graw-hill, 1999. p. 5. 
2 ZEITHAML, Valery A. & BITNER, Mary Jo. Marketing de Servicios, Un enfoque de integración del 
cliente a la empresa. 2 ed. México: Mc graw-hill, 2001.  p. 3, 4, 94, 95. 
3 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, Marketing. 8 ed. México D.F: Pearson Education, 2001.  
p. 11. 
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Calidad:  La totalidad de características de un producto o servicio que influyen en 
su capacidad para satisfacer necesidades explícitas o implícitas. 4 

 
 
Percepción: Es el proceso por el que las personas seleccionan, organizan e 
interpretan información para formarse una imagen tangible del mundo.5 

 
 
Cliente externo:  Se refiere a las personas o negocios que compran bienes y 
servicios a una organización.6 
 
 
Índice de satisfacción del cliente: Conjunto de las medicines que recolecta una 
empresa respecto de la satisfacción perceptual o de la calidad del servicio. 

 
 
Servicio al cliente: El servicio al cliente implica actividades orientadas a una 
tarea, que no sea la venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes 
en persona, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 
diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la 
satisfacción del cliente y la eficiencia operacional. 
 
 
Estrategia de servicio:  Es una fórmula característica para la prestación de un 
servicio. Esa estrategia es inherente a una premisa de beneficio bien escogida 
que tiene valor para el cliente y que establece una posición competitiva real. 
 
 
Gestión de las relaciones con el cliente (CRM):  Es toda estrategia empresarial 
que implica un cambio de modelo de negocio centrado en la gestión 
automatizada de todos los puntos de contacto con el cliente, cuyo objetivo es 
captar, fidelizar y rentabilizar al cliente ofreciéndole una misma cara mediante el 
análisis centralizado de sus datos.  
 

 

 

 

 

                                                           
 
4 KOTLER , Philip y  ARMSTRONG, Gary, Marketing. 8 ed. México D.F: Pearson Education, 2001. p. 2, 8. 
5 ZEITHAML, Valery A. & BITNER, Mary Jo. Marketing de Servicios, Un enfoque de integración del 
cliente a la empresa. 2 ed. Mexico: Mc graw-hill, 2001. p. 93, 158. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
8.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 
 
En primera instancia se recopilarán todas las Encuestas de Satisfacción del Cliente 
recibidas durante el año 2005 que los clientes hayan devuelto diligenciadas.  
 
 
Se solicitará el Listado de Facturación de dicho año, que se maneja en el 
departamento financiero de la compañía, el cual contiene la información de los 
nombres de las empresas que contrataron los servicios de GERS S.A., el objeto del 
proyecto que se realizó, el nombre de la persona de contacto (cliente) y el valor.  
 
 
Luego, de aquellas empresas que no se haya recibido ninguna Encuesta de 
Satisfacción del Cliente diligenciada en el respectivo año, se buscarán los datos de 
dirección y número telefónico en la base de datos del departamento de 
Comercialización y Mercadeo, si no se encuentran allí, entonces se recurrirá a la 
base de datos que se maneja en recepción y por último a los ingenieros de los 
diferentes departamentos de la compañía que puedan poseer la información 
requerida. 
 
 
Después mediante el procedimiento probabilístico de muestreo aleatorio simple se 
elegirán clientes al azar para que todas estas empresas tengan la oportunidad de 
ser seleccionadas y se les permita contar sus experiencias con el servicio que 
recibieron. 
 
 
Al recopilar toda la información necesaria esta pasará por los procesos de 
tabulación, interpretación y análisis, con el fin de entregar a la compañía las 
conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados que arroje el estudio. 
 
 
8.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se trata de una investigación concluyente de tipo descriptivo para determinar la  
percepción de los clientes de GERS S.A. acerca del desempeño general y de cada uno 
de los aspectos que intervienen en la entrega de los servicios que contrataron a la 
compañía durante el año 2005. 
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8.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Los principales métodos de recolección de datos que se utilizan en los diseños de 
investigación descriptiva son la Encuesta y la Observación, para el proceso de 
recolección de información de este estudio se implementará en un principio El Método de 
Encuestas por Correo, las cuales se entregan al cliente junto con el informe final de los 
proyectos realizados y ellos deben diligenciarlas y enviarlas de nuevo a la compañía vía 
fax, correo, o e-mail.  
 
 
Debido a que la respuesta de los clientes por el método inicial es baja, se llegó a la 
conclusión de que es adecuado complementarlo con  el método de Encuesta Telefónica 
Tradicional, que a demás se caracteriza porque su costo es moderado, le permite al 
entrevistador obtener directamente del cliente información delicada, también le da cierta 
flexibilidad para profundizar en los aspectos que considere importantes y sobre todo por 
las características de los clientes, pues es muy difícil poder concretar una cita con ellos y 
no todos tienen la disposición para diligenciar y devolver las encuestas que se le envían.   
 
 
8.4 INSTRUMENTO 
 
 
Existe una categoría de investigación que puede denominarse Encuestas de relación, 
pues formula preguntas sobre todos los elementos de la relación entre el cliente y el 
servicio que permite realizar un útil diagnóstico de fortalezas y debilidades, también se 
utilizan para vigilar y dar seguimiento al desempeño del servicio. 
 
 
El instrumento que se empleará para llevar a cabo la recolección de la información a 
través de los métodos de Encuestas por Correo y  Encuestas Telefónicas Tradicionales, 
es el cuestionario. Este cuestionario tiene el nombre de Encuesta de Satisfacción del 
Cliente y es manejado por la empresa desde el año 1998 aunque desde entonces se han 
realizado diversas modificaciones.  
 
 
Para garantizar que el proceso de recolección de datos sea exitoso se efectuaron varias 
pruebas del cuestionario con los mismos ingenieros de la compañía que sirvieron para 
verificar diferentes puntos del cuestionario como: ¿Responde el cuestionario a los 
objetivos del estudio?, ¿Son necesarias todas las preguntas?, ¿Podrá el encuestado 
contestar las preguntas?, ¿El cuestionario es fluido?, ¿Su extensión es razonable?, 
¿Podrá un entrevistador o un encuestado  diligenciar el cuestionario? Y ¿la secuencia de 
preguntas es correcta? 
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En el cuestionario inicialmente se realizarán Preguntas de Ordenamiento en Rangos para 
medir la importancia de cada aspecto del servicio en particular para los clientes. Y luego 
Preguntas Cerradas de Escalas Unipolares, sobre cada uno de los aspectos que 
intervienen en la entrega del servicio al cliente, ya que para este tipo de preguntas se 
facilita su codificación y preparación para el análisis, requieren un menor esfuerzo por 
parte de los entrevistados, son consideradas lo mejor para medir atributos del servicio y 
tienen la cualidad de ser adaptables a tablas estadísticas al asignarle valores numéricos a 
cada punto.  Aunque se le brindará al entrevistado el espacio para que pueda expresar 
detalladamente su experiencia en caso de insatisfacciones.  
 
 
8.5  RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 
 
 

8.5.1 Resultado comparativo de la encuesta de satisfacción 
8.5.1.1 Resultado comparativo de la encuesta de satisfacción (Ver 
Anexo A) .  Después de una declinación presentada del año 1998 a 1999, 
donde la calificación del nivel de satisfacción del cliente pasó de 4.29 en 
1998 al 4.22 en 1999 debido a diferentes inconvenientes detectados por el 
cliente a causa de una alta rotación del personal técnico, durante el 
siguiente periodo, comprendido entre 1999 y 2004 el nivel de satisfacción 
del cliente ha presentado un comportamiento tendiente al alza con un alto 
porcentaje de crecimiento, que entre 1999 y 2001 fue del 12.5% promedio y 
desde entonces ha seguido en incremento aunque con un porcentaje de 
crecimiento promedio más bajo equivalente al 3%. 7 

 
 

8.5.1.2 Costo acumulado de reclamos (Ver Anexo B).  Los resultados 
del análisis del comportamiento de los costos acumulados de reclamos 
durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2003 y el 2005  han 
arrojado conclusiones satisfactorias que indican una gran mejoría, pues la 
compañía mediante diversos planes de mejoramiento y control ha logrado 
reducir estos costos de reclamos  de $14.216.000 que se reportaban en el 
2003 a $766.350 en el 2005 equivalente a un porcentaje de disminución del 
94.6%.   

 
 
 
 
 

                                                           
7 ENTREVISTA  con  Carmen Elisa Giraldo, Gerente Comercial de GERS S.A. Santiago de Cali,   
2005  
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8.6 PROCESO DE MUESTREO 
 
 

8.6.1  Población.  La población definida para el desarrollo de este estudio de 
investigación comprende a 101 clientes que contrataron el servicio de GERS 
S.A. durante el año 2005.  
 
 
8.6.2 Marco muestral.  El marco muestral utilizado tuvo como base el listado de 
los clientes que contrataron los servicios de GERS S.A. durante el año 2005. 
 
 
8.6.3 Tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra fue determinado 
mediante la fórmula para poblaciones finitas, basándonos en un nivel de error 
menor al 5% y un nivel de confianza del 95%. 
 

Fórmula para poblaciones finitas: 
 

                                                 n =         z² Npq  

          e² (N-1) + z² pq 

 
 
n: Tamaño de la muestra 
z:  Valor asociado a la desviación estándar para un nivel de confianza deseado. El 
valor z se obtiene directamente en la tabla de "Áreas bajo la curva normal", 
tomando como referencia la mitad del valor del nivel de confianza deseado. 
p:  Probabilidad a favor de que suceda un evento o situación esperada.  
q: Probabilidad en contra de que suceda un evento o situación esperada. 
e: Error máximo de estimación. 
N: Tamaño de la población o universo a estudiar. 

 
 

                                         Tabla 1. Datos para cálculo de la muestra  
DATOS PARA CALCULO DEL TAMAÑO 

DE LA MUESTRA 
q: 50% = 0.50 p: 50% = 0.50 N: 101 
z: 95% = 1.960 e: 5% = 0.05 

                     Fuente. Los Autores. 
                   n =       1.960² * 101 * 0.50 * 0.50             = 80 Clientes 
                         0.05² (101 – 1) + 1.960² * 0.50*0.50 
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Según la fórmula para poblaciones finitas para asegurar un error estándar menor 
al 5% el tamaño de la muestra debe ser igual 80 clientes.  
 
 
En el proceso de recopilación de información se obtuvieron 25 Encuestas de 
Satisfacción  del Cliente que fueron diligenciadas y devueltas a la compañía y para 
completar la muestra se aplicará la encuesta a 55 clientes del Listado de 
Facturación del año 2005.  
 
 
8.6.4 Técnica de muestreo.  Para la realización del estudio se seleccionó la 
técnica de Muestreo Aleatorio por Conveniencia que pertenece al 
procedimiento de Muestreo No Probabilístico. Para esta técnica se 
seleccionaron aleatoriamente 55 clientes del marco muestral, para completar 
los 80 clientes del tamaño de la muestra con los 25 clientes que 
anteriormente devolvieron la encuesta diligenciada.         
 
 
8.6.5 Técnica de análisis de datos.  El procesamiento de los datos se hará a 
través del software SPSS versión 10.0, y para el análisis e interpretación de los 
mismos se utilizarán los conceptos de la Estadística Descriptiva para cada 
variable, donde se describe la distribución de las frecuencias o puntuaciones 
ordenadas en sus respectivas categorías y los porcentajes que representan.  
 
 
Las técnicas para esta investigación se centran especialmente en la recolección 
de los datos primarios, que permitirán obtener información directa de los clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

Tabla 2. Cronograma de Actividades  

Fuente. Isabel catalina Beltrán y Angela Patricia López. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS            Responsables: Catalina Beltrán y Ángela López 

Semanas  

May Jun  Jul  Ago Sep Oct 
DESARROLLO 
ESPECÍFICO 

DE LA 
INVESTIGACIÓ
N (ACTIVIDAD)  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 
información 
secundaria:  
Análisis de 
antecedentes 

x x X                      

Trabajo de 
campo: 
Recolección de 
información 
primaria a 
través de 
encuestas 

   x x x X                  

Clasificación y 
organización de 
datos: Ingreso 
de datos al 
programa 
SPSS.  
Codificación y  
tabulación de 
datos. 

       x x x X              

Análisis de los 
resultados: 
Interpretación 
de los 
resultados. 

          x x x X           

Conclusiones y 
recomendacione
s 

              x x x X       

Elaboración del 
reporte de 
investigación 

                  x x X    

Presentación 
del proyecto a la 
empresa 

                     x x x 
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10. RECURSOS DISPONIBLES 
 
 

10.1 RECURSO HUMANO 
 
Para la realización de dicho proyecto se cuenta con el completo respaldo de 
la compañía, principalmente con el apoyo de la ingeniera Carmen Elisa 
Giraldo, Gerente Administrativa, quien está muy involucrada en la 
realización y control de los planes de mejoramiento continuo.  
 
 
A demás de  las personas que integran los diferentes departamentos de la 
compañía que pueden proporcionar información valiosa para el desarrollo 
exitoso del estudio o quienes tienen contacto directo con el cliente, como el 
personal del área financiera y del departamento de ingeniería.  
 
 
10.2 RECURSO TECNOLÓGICO  
 
Como recurso tecnológico para el desarrollo del presente estudio se utilizará 
una herramienta que facilita el procesamiento y análisis de los datos e 
incrementa la confiabilidad de los procedimientos, como lo es el software de 
estadística SPSS versión 10.0. 
 
 
10.3 RECURSO FINANCIERO  
 
Todos los gastos en los que se incurra a causa del estudio de investigación,  
corren por cuenta de GERS S.A. quien se compromete a  proporcionar los 
materiales de papelería necesarios y la disponibilidad de los  equipos 
(computador y teléfono) requeridos para el conveniente desarrollo del 
estudio.   
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10.3.1 PRESUPUESTO 
 
 

Tabla 3. Presupuesto  
Investigación de mercados 

Categoría: Satisfacción del cliente externo 2005 
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
1. Gastos de 
Personal  

   

Investigador  Asistente de 
Mercadeo 

2 $ 1.500.000 

 
 
2. Gastos 
Generales 

   

Papelería   $  20.000 
Llamadas 
telefónicas 

  $  80.000 

Otros 
(imprevistos) 

  $  20.000 

 
TOTAL   $1.620.000 
Fuente. Isabel catalina Beltrán y Angela Patricia López. 
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11. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
Las encuestas se realizaron vía telefónica a los ingenieros encargados de 
los proyectos, integrantes de las diferentes empresas que contrataron los 
servicios de GERS S.A. durante el año 2005, para el análisis de la 
información recolectada se utilizó la estadística descriptiva.  
 
 
11.1 IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 
 
Con el fin de conocer sus expectativas e identificar qué aspectos son más 
relevantes al momento de evaluar la calidad del servicio los clientes 
calificaron de 1 a 5, siendo 1 el menos importante y 5 el más importante las 
cinco dimensiones del servicio.  
 
Según los resultados presentados en la Tabla 4, la categoría Confianza que 
se refiere principalmente a la parte técnica de los resultados e integra 
aspectos como la Confiabilidad de los mismos y el Cumplimiento del 
alcance, es la dimensión más importante para los clientes y es la 
determinante de mayor importancia en las percepciones de calidad de 
servicio.   
 
En el segundo lugar se encuentra la dimensión correspondiente a la 
Responsabilidad, que se refiere a la voluntad de colaborar que perciben los 
clientes, en esta dimensión se encuentran el Cumplimiento en el tiempo de 
entrega y la Solución de imprevistos.  
 
La Seguridad ocupa el tercer lugar en el orden de importancia para el cliente 
de las dimensiones del servicio y ésta hace referencia a la confianza que le 
proporciona la compañía al cliente, por así decirlo la imagen, o el re nombre 
que ha adquirido y posicionado en la mente del cliente, e incluye La 
competencia del personal y Las referencias por parte de terceros. 
 
En cuarto lugar ubicaron la Empatía que se refiere al trato que los clientes 
perciben, incluye La atención y amabilidad y la comunicación de las 
personas asignadas al proyecto.  
 
Y los Tangibles ocuparon el quinto lugar estos son la representación física 
del servicio en cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos, como 
equipos y dotación adecuada, presentación de la información y los servicios 
administrativos. 
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 Tabla 4. Importancia de las variables 

VARIABLE: Importancia  

 Categoría  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

CONFIANZA 25 31.25 31.25 
RESPONSABILIDAD 23 28.75 60 

SEGURIDAD  15 18.75 78.75 
EMPATÍA 12 15 93.75 

TANGIBLES 5 6.25 100,0 

 
 
 

Válidos  

Total  80 100,0  
 

 
                       
                      
Gráfica 1. Importancia de las variables  
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11.2 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 
Para evaluar el desempeño del servicio, fue necesario identificar cada uno de los 
aspectos que intervienen en la entrega de este y obtener la calificación de los 
clientes de acuerdo a sus experiencias.  
 
 
En este aspecto los entrevistados califican la correcta realización de todos los 
procedimientos de acuerdo a las normas de seguridad y de calidad, asegurándose 
que cumplan con los requisitos que estas exigen como la utilización obligatoria de 
guantes, botas, cascos etc.               
 
 
Tabla 5. Cumplimiento de requerimientos técnicos  

VARIABLE: Cumplimiento de los requerimientos técnicos  

 Categoría  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

BUENO 37 46,3 46,3 
EXCELENTE 43 53,7 100,0 

 
Válidos 

 Total  80 100,0  
             
 
Gráfica 2. Cumplimiento de requerimientos técnicos  

 
 
 
Según los resultados, el desempeño de este aspecto del servicio es altamente 
satisfactorio, pues ninguna persona lo calificó de manera negativa. Calificación 
promedio es de 4,54. 
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11.3 CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE ENTREGA 
 
 
Tabla 6. Cumplimiento del tiempo de entrega  

VARIABLE: Cumplimiento del tiempo de entrega  

  Categoría  Frecuencia   Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado   

MALO 1 1,3 1,3 
REGULAR 5 6,3 7,6 

BUENO 35 43,8 51,9 
EXCELENTE 38 47,5 100,0 

 
 
 

Válidos 

Total 79 98,8  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 1 1,3  

Total  80 100  
          
 
 
 Gráfica 3. Tiempo de entrega  

 
                    
 
 
En cuanto a esta variable, los resultados indican que la mayoría de los 
entrevistados se encuentran satisfechos con el tiempo de entrega manejado en los 
proyectos, ya que más 50% de las calificaciones estuvieron por encima de 4 
(Bueno). Aunque existe cierta inconformidad que indica fallas en este aspecto del 
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servicio, pues el 6,2% de los entrevistados lo califica Regular. Un 1% lo califica 
como Malo, y otra respondió Sin Información. Su calificación promedio es de 4,39 
 
 
11.4 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN   
  
          
Tabla 7. Presentación de la información  

VARIABLE: Presentación de la información  

  Categoría  Frecuencia   Porcentaje   
Porcentaje 
acumulado   

BUENO 29 36,3 36,7 
EXCELENTE 50 62,5 100,0 

 
Válidos 

Total 79 98,8  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 1 1,3  

Total  80 100  
 
 
 
Gráfica 4. Presentación de la información  

 
 
 
La calificación de este aspecto del desempeño del servicio es altamente 
satisfactoria, pues casi el total de los entrevistados (99%) lo considera entre  
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Excelente (62,5%) y Bueno 36,3%. Ninguna persona calificó esta variable de 
forma negativa y solo una persona respondió Sin Información.  
Su calificación promedio es de 4,63. 
 
 
11.5 CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS  
 
 
Tabla 8. Confiabilidad de los resultados  

VARIABLE: Confiabilidad de los resultados  

 Categoría  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

REGULAR 1 1,3 1,3 
BUENO 28 35,0 37,7 

EXCELENTE 48 60,0 100,0 

 
 

Válidos  

Total 77 96,3  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 3 3,8  

Total  80 100 100,0 
 
 
               
Gráfica 5. Confiabilidad de los resultados 
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Con una calificación promedio de 4,61, la confiabilidad de los resultados 
demuestra un alto desempeño, pues del total de los entrevistados la mayoría 
equivalente a un 60% calificó como Excelente  y el 35% la calificó como Buena. 
Aunque se identifican también fallas ya que una persona la calificó como Regular y 
el 3,8% respondió Sin Información.  
 
 
11.6 CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE  
 
          
Tabla 9. Cumplimiento del alcance 

VARIABLE: Cumplimiento del alcance  

  Categoría  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

REGULAR 2 2,5 2,5 
BUENO 33 41,3 44,3 

EXCELENTE 44 55,0 100,0 

 
 

Válidos  

Total 79 98,8  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 1 1,3  

Total  80 100  
          
 
              
Gráfica 6. Cumplimiento del alcance 
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La mayoría de los entrevistados manifiestan que se encuentran satisfechos con el 
cumplimiento del alcance de los proyectos, ya que el 55% lo califica como 
Excelente y el 41,3% lo califica como Bueno.  Dos personas (2.5%) lo califican 
Regular y una persona califica Sin Información. Su calificación promedio es de 
4,53. 
 
 
11.7 COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PROYECTO  
 
       
Tabla 10. Comunicación de las personas asignadas al proyecto 

VARIABLE: Comunicación de las personas asignadas al proyecto  

  
 

Categoría  
 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

MALO 1 1,3 1,3 
REGULAR 4 5,0 6,3 

BUENO 32 40,0 46,8 
EXCELENTE 42 52,5 100,0 

  
 
Válidos  

Total 79 98,8  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 1 1,3  

Total  80 100,0  
              
 
Gráfica 7. Comunicación de las personas  
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Existe un alto grado de satisfacción en cuanto a la comunicación de las personas 
asignadas al proyecto, donde el 52,5% la califica como Excelente y el 40,0% la 
califica como Buena. Pero un 5,0% calificada este aspecto como Regular  y un 
1,3% en el que es calificada como Mala. Su calificación promedio es de 4,46. 
 
 
11.8 ATENCIÓN Y AMABILIDAD DE NUESTROS COLABORADORES  
 
 
Tabla 11. Atención y amabilidad 

VARIABLE: Atención y amabilidad de nuestros colaboradores  

 Categoría  
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

Válidos  BUENO 19 23,8 23,8 
 EXCELENTE 61 76,3 100,0 
 Total  80 100,0  

            
 

 
Gráfica 8. Atención y amabilidad  

 
 
 
 
Según los resultados especificados en la Tabla 11 la totalidad de los entrevistados 
se encuentran satisfechos con las experiencias vividas en cuanto a la atención y 
amabilidad de las personas que intervienen en la entrega del servicio, pues 
ninguno de ellos calificó en forma negativa  este aspecto, el 76,3% le da una 
calificación de Excelente y el 23,8% lo califican como Bueno.   
Su calificación promedio es de 4,76. 
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11.9 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (FACTURACIÓN U OTROS)  
  
  
Tabla 12. Servicios administrativos 

VARIABLE: Servicios administrativos (facturación u otros)  

 
 

Categoría 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  
Porcentaje 
acumulado  

BUENO 36 45,0 46,2 
EXCELENTE 42 52,5 100,0 

 
Válidos  

Total 78 97,5  
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 2 2,5  

Total  80 100  
                          
 
 Gráfica 9. Servicios administrativos  

 
 
 
 
En general los entrevistados califican positivamente el aspecto que hace 
referencia a los servicios administrativos prestados, ya que las puntuaciones 
tienden a ubicarse en los valores elevados, pues más del 50% de las 
calificaciones está sobre Excelente. El 45,3% los califica como Bueno, y ninguno 
de los entrevistados dio una calificación de Regular, Malo o Pésimo. Dos personas 
contestaron Sin Información. Su calificación promedio es de 4,54. 
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11.10 SOLUCIÓN DE IMPREVISTOS 
  
 
 Tabla 13. Solución de imprevistos 

VARIABLE: Solución de imprevistos 

 
 

Categoría  
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  
Porcentaje  
acumulado  

REGULAR 5 6,3 8,9 
BUENO 23 28,8 50,0 

EXCELENTE 28 35,0 100,0 

 
Válidos 

 

Total  56 70,0   
Perdidos  SIN 

INFORMACIÓN 24 30,0   

Total  80 100  
 
 
                     
Gráfica 10. Solución de imprevistos  

 
                  
 
 
La mayoría de las personas entrevistadas se encuentran satisfechas con el 
manejo dado a la solución de los imprevistos presentados. El 35,0% lo califica 
como Excelente  y el 28,8% como Bueno. Hubo un 30% que respondió Sin 
Información, debido a que no se les presentó ningún inconveniente durante la 
realización de los proyectos. Pero el 6,3% lo califican como Regular aunque 



44 

ninguno de los encuestados calificó la solución de imprevistos como Malo o 
Pésimo. Su calificación promedio es de 4,41. 
 
 
11.11 REFERENCIA DE LA EMPRESA POR TERCEROS 
 
  
Tabla 14. Referencia de la empresa por parte de terceros 

VARIABLE: Referencia de la empresa por terceros 

 
 

Categoría 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  
Porcentaje  
acumulado  

BUENO 38 47,5 50,0 
EXCELENTE 38 47,5 100,0 

 
Válidos  

Total  76 95,0  
Perdidos SIN 

INFORMACIÓN 4 5,0   

Total  80 100  
        
                 
                        
Gráfica 11. Referencia por parte de terceros  

 
 
 
La referencia de la empresa por parte de terceros tiene una calificación de 
desempeño satisfactoria ya que la mayoría de las calificaciones tienden a ubicarse 
en valores elevados, Más del 50% calificaron este aspecto de manera Excelente y 
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Buena. Ninguna de las personas calificó esta variable como Regular, Pésima o 
Mala. Su calificación promedio es de 4,5 
 
 
11.12 COMPETENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 

 
 
Tabla 15. Competencia del personal 

VARIABLE: Competencia del personal asignado al proyecto  

 
 

Categoría 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

BUENO 30 37,5 37,5 
EXCELENTE 50 62,5 100,0 

Válidos  

Total  80 100,0  
 
 
Gráfica 12. Competencia del personal 

 
 
 
 

Según los resultados arrojados por el estudio, en general las personas 
entrevistadas se encuentran satisfechas con la competencia del personal asignado 
a los proyectos, pues ninguno calificó en forma negativa este aspecto, sino que las 
calificaciones recibidas se ubicaron  entre los valores más elevados. La categoría 
que más se repitió fue Excelente en un 62,5%, el 37,5% restante le dio una 
calificación de Buena. Su calificación promedio es de 4,63. 
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11.13 CALIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL SERVICIO  
 
 
En la Tabla 16 se presentan las calificaciones hechas por los clientes sobre los 
diferentes aspectos del servicio de acuerdo a su experiencia, los resultados 
demuestran que el desempeño del servicio es satisfactorio para los clientes, ya 
que la calificación total es de 4.545 y las calificaciones sobre cada aspecto 
estuvieron todas por encima de 4. La Atención y Amabilidad de los Colaboradores 
de la Compañía es el  aspecto que obtuvo la mejor calificación dada por los 
clientes 4.76, y El Cumplimiento del Tiempo de Entrega reportó la calificación más 
baja, 4.39.  
 
 
La Competencia del Personal Asignado al Proyecto, la Presentación de la 
Información, la Confiabilidad de los Resultados, el Cumplimiento de los 
Requerimientos Técnicos, los Servicios Administrativos, el Cumplimiento del 
Alcance y la Referencia de la Empresa por Terceros obtuvieron calificaciones 
satisfactorias por encima 4,5.   
 
 
Y en cuanto el Cumplimiento del Tiempo de Entrega, a la Solución de Imprevistos 
y a la Comunicación de las Personas Asignadas al Proyecto, si fueron los 
aspectos del servicio que recibieron las calificaciones más bajas, estas no fueron 
negativas ni están muy por debajo de las otras. 
 
 
Tabla 16. Calificaciones 

CALIFICACIONES 
VARIABLES CAL 
Cumplimiento del tiempo de entrega 4,39 
Solución de imprevistos 4,41 
Comunicación de las personas asignadas al proyecto 4,46 
Referencia de la empresa por terceros 4,50 
Cumplimiento del alcance 4,53 
Servicios administrativos (facturación u otros) 4,54 
Cumplimiento de los requerimientos técnicos 4,54 
Confiabilidad de los resultados 4,61 
Competencia del personal asignado al proyecto 4,63 
Presentación de la información 4,63 
Atención y amabilidad de nuestros colaboradores 4,76 
Calificación General 4.545 
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11.14 RELACIÓN ENTRE LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y EL 
DESEMPEÑO DEL SERVICIO 
 
 
La Tabla 17 muestra la relación existente entre las Expectativas del Cliente y la 
Calificación del Desempeño de los diferentes aspectos del servicio, los resultados 
de dicha tabla sirven para realizar la Matriz de Importancia / Desempeño que  
facilitará el análisis de la información presentada.   
 
 
Tabla 17. Tabla de Cruzados Expectativas del cliente* Desempeño del servicio 
 

(*)NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

EXPECTATIVAS 
DEL CLIENTE 

 
ASPECTO 

 
CAL.  

Confiabilidad de resultados 4.61 

Cumplimiento de alcance 4.53 

 
5 

 
Confianza 

Calificación Confianza  4.57 
Solución de imprevistos 4.41 
Tiempo de entrega 4.39 

 
4 

 
Responsabilidad  

Calificación 
Responsabilidad 

4.4 

Referencia por terceros 4.46 
Competencia de personal 4.76 

 
3 

 
Seguridad 

Calificación Seguridad 4.61 
Comunicación de personas 4.50 
Atención y amabilidad 4.63 

 
2 

 
Empatía  

Calificación Empatía 4.56 
Cumplimiento de 
requerimientos técnicos 

 
4.54 

Presentación de información 4.63 

Servicios administrativos 4.54 

 
 
1 
 

 
 

Tangibles 

Calificación Tangibles 4.57 
    (*) Nivel de Importancia: 5=Más Importante. 1=Menos Importante  
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11.15 MATRIZ DE IMPORTANCIA / DESEMPEÑO 
 
   
Tabla 18. Tabla de significados 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 
 
 

Confianza 

 
 

Responsabilidad 

 
 

Seguridad  

 
 

Empatía  

 
 

Tangibles 

                               
 
 
Gráfica 13. Matriz de Importancia / Desempeño  

 
        
 
Esta gráfica relaciona la información de las percepciones del cliente y las 
calificaciones de su importancia.  La Importancia se encuentra ubicada en el eje Y 
y oscila de ALTA (arriba) a BAJA (abajo), y en el eje X se expresa el Desempeño 
de BAJO (izquierdo) a ALTO (derecho). 

ALTA 

BAJA 
Desempeño 

Importancia 

ALTO 

MATRIZ IMPORTANCIA / DESEMPEÑO 
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En el área de arriba a la derecha se encuentra la dimensión referente a la 
Responsabilidad  que incluye la Solución de imprevistos y el Cumplimiento del 
tiempo de entrega, estos aspectos tienen una influencia alta pero la calificación de 
su desempeño está por debajo de la de los demás aspectos. Todo lo que se 
encuentre dentro de este cuadrante es de gran importancia, porque indica a la 
compañía los aspectos en los que deben enfocar sus esfuerzos para mejorar su 
desempeño, debe realizar las acciones necesarias para  mejorar las calificaciones 
y así brindar mayor satisfacción al cliente.   
 
  
La Seguridad con sus aspectos de Competencia del personal y la Referencia de la 
empresa por parte de terceros tiene la calificación de desempeño más alta aunque  
reporta una importancia media para los clientes. Y aunque es necesario que la 
compañía dedique esfuerzos adicionales a estos aspectos, es recomendable que 
procure mantener el buen desempeño. 
 
     
Las dimensiones referentes a la Empatía y Tangibles  fueron calificadas por los 
clientes como las menos importantes, pero debido a que reportan calificaciones de 
desempeño altas no es necesario que la compañía enfoque sus esfuerzos en 
ellos. 
 
 
La dimensión de Confianza, que incluye Confiabilidad de los resultados y el 
Cumplimiento del alcance es aquella que la compañía debe tratar de mantener, ya 
que es la que más importancia tiene para los clientes y reporta en sus 
calificaciones un alto desempeño. 
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11.16 ¿HA TENIDO ALGÚN MOTIVO DE INSATISFACCIÓN? 
 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio, en general los clientes se 
encuentran satisfechos con los servicios recibidos por parte de GERS S.A. Del 
100% de los entrevistados el 91,3% no ha tenido ningún motivo de insatisfacción 
durante la realización de proyectos en el año 2005. Aunque existen 7 casos 
específicos equivalentes al 8,8% en los que los entrevistados  manifestaron que se 
han presentado motivos de insatisfacción.  
 
               
               
Tabla 19. ¿Ha tenido algún motivo de insatisfacción? 

 VARIABLE:  ¿Ha tenido algún motivo de insatisfacción?  

 
 

Categoría 
 

Frecuencia  
 

Porcentaje  
Porcentaje  
acumulado  

SI 7 8,8 8,8 
NO 73 91,3 100,0 

 
Válidos 
 Total  80 100,0  

              
 
                                 
Gráfica 14. ¿Ha tenido algún motivo de insatisfacción? 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

• De acuerdo a los resultados de la matriz de Importancia / Desempeño los 
clientes externos de GERS S.A. se encuentran satisfechos con los servicios 
recibidos durante el año 2005 debido principalmente al desempeño de la 
Dimensión de Confianza que hace referencia a la parte técnica y que incluye los 
aspectos de Cumplimiento del alcance y Confiabilidad de los resultados. Por lo 
tanto se puede decir que SE ACEPTA LA HIPÓTESIS PLANTEADA.  
 
 
• De acuerdo a los resultados que arrojó el estudio de investigación de 
satisfacción del cliente para el año 2005, en general se puede concluir que los 
clientes externos de GERS S.A. tienen una percepción positiva sobre el 
desempeño de los servicios recibidos. 
 
 
• El estudio indica que los índices de satisfacción del cliente externo son altos 
pues la calificación general del desempeño del servicio fue de 4.545 y en la 
totalidad de las preguntas Excelente fue la calificación más repetida.  
 
   
• Aunque las calificaciones se encuentran todas por encima de 4.0.  Se 
encontraron puntos de falla en los siguientes aspectos del servicio que tuvieron  
calificaciones de Regular  y Malo. El Cumplimiento del tiempo de entrega tuvo 
la menor calificación (4.39), Solución de imprevistos y Comunicación de las 
personas asignadas al proyecto tuvieron calificaciones de 4.41 y 4.46 
respectivamente convirtiéndose en los aspectos que aún no ha logrado 
satisfacer completamente las expectativas de los clientes y sobre las cuales 
se debe comenzar a planear estrategias. 
 
 
• En general los clientes perciben de manera positiva el servicio de GERS S.A. 
manifestando la satisfacción de sus expectativas en cuanto a la Atención y 
amabilidad de nuestros colaboradores, la  Presentación de la información, 
Competencia del personal asignado al proyecto, la Confiabilidad de los resultados, 
el desempeño de los servicios administrativos y las Referencias por parte de 
terceros han sido favorables. 
 
 
• De acuerdo con los resultados obtenidos es necesario destacar que los clientes 
de la empresa se encuentran satisfechos y conformes con el cumplimiento del 
tiempo de entrega manejado en los proyectos que se realizan. Manifestando que 
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estos procesos se han realizado de manera muy positiva para los resultados 
finales necesarios en  cada proyecto.   
 
• Dentro de los resultados arrojados por medio del estudio realizado podemos 
determinar que la confiabilidad en los resultados demuestra un alto desempeño 
para la satisfacción total de los clientes, quienes determinaron que el trabajo se  
llevo a cabo de manera excelente de igual forma la finalización de los procesos. 
 
 
• La presentación de la información manejada por la empresa GERS S.A. en el 
momento de desarrollar sus proyectos con los clientes externos ha sido 
considerada excelente, mostrando así que manejan de la mejor forma la 
comunicación interna y externa. 
 
 
• Este estudio permitió concluir que la empresa realiza una excelente labor en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos, indicando así la correcta 
realización de todos los procedimientos de acuerdo a las normas de seguridad y 
de calidad establecidas por los clientes. 
 
 
• Para las personas que recibieron los servicios de GERS S.A. durante el año 
2005, fue muy satisfactorio saber que el manejo de los procesos fue excelente, lo 
que permitió en su totalidad el cumplimiento del alcance, lo expresamos de esta 
manera porque el 96.3% estuvo satisfecho con este desempeño. 
 
 
• Es importante entender que la comunicación de las personas asignadas a los 
diversos proyectos deben manejar una excelente comunicación con los clientes y 
con los mismos miembros de la empresa, conocimos al finalizar este estudio que  
GERS S.A.  lo desarrolla de la mejor manera; así lo demuestra el 93% de los 
clientes. 
 
 
• La totalidad de los clientes externos consideran que la atención y la amabilidad 
de los colaboradores de la empresa GERS S.A. se encuentra entre buena y 
excelente demostrando que la calidad humana, el compromiso social  y respeto 
por la gente es una prioridad para el desempeño de las labores industriales dentro 
del mercado. 
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• El grado de satisfacción  de los usuarios de  GERS S.A.   relacionado con el 
aspecto de servicios administrativos (facturación u otros) prestados es muy 
positivo, considerando que el 97%  esta  conforme. 
 
 
• El estudio realizado nos reveló que la mayoría de los clientes consideran que la 
solución de imprevistos por parte de la empresa es eficaz, de igual manera hubo 
otros clientes que no accedieron a ninguna solución  indicando que no surgieron 
problemas durante el proceso de la prestación de los servicios. 
 
 
• Dentro de los valores de la empresa GERS S.A. se destaca el aprendizaje 
permanente de las personas que hacen parte de ella y quienes prestan el servicio 
por eso es valioso hallar que los clientes se encuentran totalmente satisfechos con 
la competencia del personal que ha sido asignado cada proyecto. 
 
 
• La referencia de la empresa por parte de terceros es satisfactoria para GERS 
S.A. porque es enteramente positiva, abriendo muchas oportunidades con clientes 
potenciales y  aclarando así que desarrollan una buena labor en el mercado. 
 
 
• La dimensión referente a la Responsabilidad que incluye la Solución de 
imprevistos y el Cumplimiento del tiempo de entrega, tiene una influencia en el 
cliente alta, pero la calificación de su desempeño está por debajo de la de los 
demás aspectos. De manera que la compañía debe enfocar sus esfuerzos en 
diseñar y desarrollar las acciones necesarias para mejorar su desempeño y así 
brindar mayor satisfacción al cliente.   
 
 
• Una conclusión central del estudio, es que existe un porcentaje del 91% donde el 
nivel de satisfacción es total, lo que es muy importante para GERS S.A., sin 
embargo el 9 % restante no está conforme, mostrando una necesidad de 
seguimiento constante del desempeño a la hora de prestar el servicio que permita 
ganar el total de la satisfacción. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

• La compañía debe enfocar sus esfuerzos en diseñar y desarrollar acciones 
necesarias para mejorar el desempeño percibido por sus clientes externos en 
cuanto a la dimensión del servicio referente a la Responsabilidad, ya que para 
ellos los aspectos como la Solución de imprevistos y el Cumplimiento del tiempo 
de entrega son de gran importancia, y según la calificación que le fue asignada, 
dicha dimensión comparada con las demás, reporta el nivel de desempeño más 
bajo, pudiendo convertirse en causa de insatisfacciones mayores. 
 
   
• Para determinar la evolución del proceso de medición de la satisfacción del 
cliente externo de la compañía y la efectividad de las acciones que este genere es 
recomendable continuar realizando el estudio anualmente.  
 
 
• Dentro de la  evolución de la planeación estratégica  de GERS S.A. es 
recomendable que se genere un paralelo entre planeación y programación 
estratégica donde se determinen las diferencias que existen entre los clientes que 
se encuentran totalmente satisfechos y los que no, donde se puedan generar 
cambios que contribuyan al mejoramiento del desempeño a la hora de prestar el 
servicio para los clientes insatisfechos, que vayan seguidos de análisis y de una 
capacidad de adaptación, lo que va a permitir que se pueda generar la totalidad de 
satisfacción en los clientes . 
 
 
• Es recomendable que la empresa GERS S.A. establezca planes de 
seguimiento y control  que servirán de apoyo para continuar prestando un buen 
servicio como es considerado actualmente, sería muy bueno el establecimiento de 
nuevas metas que contribuyan al crecimiento de la empresa y del buen servicio.  
 
 
• Sería muy adecuado que la empresa implementara de mejor forma el 
departamento de comercialización y mercadeo, obteniendo de este el total 
aprovechamiento para las metas futuras y el máximo desempeño para la total 
satisfacción de los clientes. 
 
 
• Sería muy recomendable que se incluyeran valores agregados a las labores 
realizadas en la actualidad, generando así trabajos excelentes que permitan que el 
cliente externo decida consultar siempre los servicios de GERS S.A. y de igual 
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forma realice buenas referencias a otros clientes potenciales. 
 
• La realización de estudios, diseños, interventorías, mantenimientos y pruebas 
generarán el crecimiento de la empresa y su mejoramiento continuo demostrando 
a los usuarios que es necesario el cumplimiento de las metas, objetivos y la 
constante atención a la misión para el mantenimiento y posicionamiento de GERS 
S.A. dentro del mercado. 
 
 
• Vale la pena destacar que para que una empresa como GERS S.A. 
permanezca latente en el mercado de consultoría debe hacer uso de la tecnología 
adecuada y avanzada, el desarrollo integral de un  grupo humano, el trabajo en 
equipo y el mejoramiento continuo de la calidad. Teniendo presente las 
actualizaciones y tendencias que van surgiendo en este mercado. 
 
 
• Es recomendable el desarrollo de nuevas investigaciones que permitan 
avanzar en la visión que se han establecido dentro de la empresa; lo primordial es 
generar un total grado de satisfacción en los clientes fijándose en aquellos que 
han manifestado un inconformismo, porque ese pequeño porcentaje podría dar 
malas referencias y afectaría los resultados positivos que ha conseguido la 
empresa, de igual forma esto ayudará al mejoramiento de las utilidades 
incrementando la rentabilidad al pasar de los años. 
 
 
• Mantener un aprendizaje permanente del talento humano de la empresa lo 
que generará en ellos el manejo obligatorio de los valores como la honestidad y 
compromiso social con los clientes. 
 
 
• Es necesario que GERS S.A. se preocupe por garantizar la solidez 
económica de la empresa, para el desarrollo de los próximos años como se ha 
propuesto hacerlo. 
 
 
• Para que se genere un excelente desempeño a la hora de prestar el servicio 
y de esta manera los clientes estén altamente satisfechos es fundamental  
incrementar la motivación del personal. 
 
 
• La experticia y el conocimiento de la empresa pueden ser aprovechados para 
la proyección de su imagen. 
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•  La operación conjunta entre GERS S.A. y GERS USA representa grandes 
ventajas que permitirán logar una cantidad importante de clientes en el mercado 
internacional con una estructura de costos muy competitiva, además brindara 
mayor seguridad a sus clientes actuales.   
 
 
• La realización  de la actividad de promoción  podrá  permitir capitalizar el 
buen nombre y las oportunidades que se presentan actualmente.   
 
 
• Corregir la comunicación deficiente entre miembros de la alta gerencia y el 
resto de la organización y entre grupos de trabajo internos.  
 
 
• Avanzar con un proceso de mercadeo aún en desarrollo, para que puedan 
existir estrategias formales que puedan ser monitoreadas y generación de 
información del entorno para planear acciones de manera proactiva.   
 
 
• Es muy recomendable que no se presente  una falta de continuidad del 
mismo ingeniero en la atención de un proyecto, porque esto ocasionaría 
problemas en el proceso y disgusto por parte de los clientes. 
 
  
• Para la realización del estudio en las próximas ocasiones es recomendable 
realizar las encuestas telefónicas, trimestralmente de a cuerdo a los proyectos que 
hayan sido realizados durante aquellos meses.  
 
 
• Se recomienda a la compañía realizar un estudio donde se relacionen las 
inconformidades de los clientes con los servicios que contrataron para identificar 
cuáles son los aspectos débiles en cada uno y así poder generar estrategias más 
específicas. 
 

 
A continuación se presentan los datos de los clientes que manifestaron 
inconformidad con los aspectos evaluados 
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CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE ENTREGA 
 
Prensa Moderna: Ing. Leonardo Bueno. Tel. 6911600 Ext. 2170  
Colgate Palmolive: Ing. Julio César Varela. Tel. 4186142 
Ingenio Pichichi: Ing. Luís Fdo Montoya. Tel. 2547201 (Buga) 
Sucromiles: Ing. Edinson Gutiérrez.  Tel. 4310500 (Palmira) 
Ingenio Mayagüez S.A: Ing. Alonso Murillo. Tel 2608100 ext. 309 (Candelaria)  
Mega Ingeniería: Ing. Alvaro Jose Howard T. Tel 6650909  
 
 
SOLUCIÓN DE IMPREVISTOS  
 
Carbones del Cerrejón: Ing Jorge Aponte. Tel 35055555  
Termo Valle: Ing. Alex Sánchez. Tel. 2801047 (Palmira) 
Ingenio Risaralda: Ing. Eladio Castro. Tel. 36799355 (la virginia) 
Sucromiles: Ing. Edinsin Gutiérrez.  Tel. 4310500 (Palmira)  
Compañía Eléctrica Constructora: Ing. Jairo Alberto Zuluaga. Tel. 6615406  
COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS ASIGNADAS AL PROYECTO 
 
COPCO LTDA. Ing. Gustavo Muños Quiñones. Tel. 2344057 (Bogotá) 
Cartones América: Ing. Gustavo Hernández: Tel. 6644255  
Carbones del Cerrejón: Ing Jorge Aponte. Tel 35055555 (malo) 
Cartón de Colombia: Ing. Francisco Araujo. Tel. 691400 
Alta y Baja Tensión: Ing. Omar Benítez. Tel. 3357310 
 
 
• Aunque el Cumplimiento del alcance logró una calificación de 4.53 el  Ing. Luís 
Fdo. Montoya. Tel. 2547201del  Ingenio Pichichi (Buga) y el Ing. Juan Carlos 
Betancourt Tel. 4060842 de Kimberly  (Medellín) calificaron de manera Regular 
este aspecto. 
 
 
• La Confiabilidad de los resultados logró una calificación satisfactoria de 4,61 
pero sin embargo el ingeniero de Carbones del Cerrejón: Ing Jorge Aponte. Tel 
35055555 calificó esta pregunta de Regular  
 
 
• A continuación se presenta la información de los clientes que respondieron Si a 
la pregunta ¿Ha tenido algún motivo de insatisfacción? 
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 ¿HA TENIDO ALGÚN MOTIVO DE INSATISFACCIÓN? 
 
 
Cartones América: Ing. Gustavo Hernández: Tel. 6644255  
 -Un ing. Quien no posee la información del proyecto no debe ser sustituto del que 
si. 
 
Carbones del Cerrejón: Ing Jorge Aponte. Tel 35055555.  
-No he recibido la atención esperada, Mejorar los sistemas de comunicación.  
 
Termo Valle: Ing. Alex Sánchez. Tel. 2801047 (Palmira)  
-Fallas luego de las prueba, reles quemados. 
 
Colgate Palmolive: Ing. Julio César Varela. Tel. 4186142  
-Atraso con la entrega de los resultados  
 
Ingenio Pichichi: Ing. Luís Fdo Montoya. Tel. 2547201 (Buga) 
-Tiempo de entrega, claridad en los alcances 
 
Sucromiles: Ing. Edinson Gutiérrez.  Tel. 4310500 Palmira  
-Apagón total de 15 minutos por un estudio que no tuvo en cuenta cierta 
información vitalicia. 
 
Ingenio Mayagüez S.A: Ing. Alonso Murillo. Tel 2608100 ext. 309  
-Tiempos de entrega. 
 
 
COMENTÁRIOS ADICIONALES 
 
 
Colombates: Ing. Andrés E Correa.  Tel. (2) 2818800 Ext 6660 Palmira  
-Mayor frecuencia en la comunicación para que la empresa pueda realizar los 
estudios de prevención y calidad de energía. 
 
Laboratorios Baxter:  Ing. Juan M Hurtado. Tel. 4447663 Cali  
-Realizar una campaña que presente los servicios de GERS S.A. y la importancia 
de cada uno de ellos para el buen funcionamiento de la planta. 
 
Bavaria: Ing. Hernán Pava Tel. 8981820 Cali  
-Presentar el portafolio de servicios de la compañía y prestar un mayor apoyo en 
la parte de soporte técnico en caso de emergencia. 
 
Río Paila S.A: Ing. Tito Calderón Tel. 260 6900 La Paila.  
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-Entregar la información de manera más práctica como en un CD. 
 
Termo Valle: Ing. Alex Sánchez. Tel. 2801047 (Palmira)  
-Alquilar contadores y realizar un estudio de balance de energía 
 
Alta y Baja Tensión: Ing. Omar Benítez. Tel. 3357310  
-Mejorar la comunicación por medio de una línea directa (celular o avantel) y que 
en las tarjetas de presentación también aparezcan los números del celular. 
 
Comolsa: Ing. Bernardo Parra Tel. 2280400 Buga  
-Precios más económicos. 
 
Cartones América: Ing. Gustavo Hernández: Tel. 6644255  
-Idear un plan de estudios de calidad de energía económico para que se puedan 
realizar con una mayor frecuencia 
  
Ingenio Manuelita: Ing Hernando Peñaranda Tel. 4443812 Palmira.  
-Enviar información acerca de los departamentos de GERS S.A y los servicios que 
presta cada uno de ellos  
 
Cartonera Nacional: Ing. Jose E Gonzales 5504452  
-Realizar  visitas frecuentes a las empresas para estar en contacto con sus 
necesidades  
 
Kimberly: Ing. Juan Carlos Betancourt Tel. 4060842  
-Se debería ubicar un punto de atención en Medellín para facilitar la comunicación.  
 
Isagen: Ing. Oscar Soto Tel. 652 0635 Cali  
-Tratar de sacar la facturación lo más rápido posible.  
 
Sicolsa: Ing. Germán González  Tel. (2) 68745477  
-Se tuvo inconvenientes para tomar medidas por encima de 500 voltios. 
 
Fundación Valle del Lili: Ing. Marco Fidel Cano Tel. 3319090 Cali  
-Todos los servicios que nos presta GERS S.A. han sido muy satisfactorios. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Resultado comparativo de la encuesta de satisfacción 
 
Después de una declinación presentada del año 1998 a 1999, donde la calificación del 
nivel de satisfacción del cliente pasó de 4.29 en 1998 al 4.22 en 1999 debido a diferentes 
inconvenientes detectados por el cliente a causa de una alta rotación del personal técnico, 
durante el siguiente periodo, comprendido entre 1999 y 2004 el nivel de satisfacción del 
cliente ha presentado un comportamiento tendiente al alza con un alto porcentaje de 
crecimiento, que entre 1999 y 2001 fue del 12.5% promedio y desde entonces ha seguido 
en incremento aunque con un porcentaje de crecimiento promedio más bajo equivalente 
al 3%.   
           
             
Gráfica 15. Resultado comparativo de la encuesta de satisfacción  

 
                      Fuente. Carmen Elisa Giraldo, GERS S.A. Planeación Estratégica  2006 
 
                                   
Tabla 20. Resultados de la encuesta de satisfacción 

Resultados Encuesta de Satisfacción 
Año Calificación 
1998 4.29 
1999 4.22 
2000 4.32 
2001 4.47 
2002 4.48 
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2003 4.53 
2004 4.54 

                           Fuente. Carmen Elisa Giraldo, GERS S.A. Planeación Estratégica  2006 
 
 
 
Anexo B.  Costo acumulado de reclamos 
 
 
Los resultados del análisis del comportamiento de los costos acumulados de reclamos 
durante el periodo de tiempo comprendido entre el año 2003 y el 2005  han arrojado 
conclusiones satisfactorias que indican una gran mejoría, pues la compañía mediante 
diversos planes de mejoramiento y control ha logrado reducir estos costos de reclamos  
de $14.216.000 que se reportaban en el 2003 a $766.350 en el 2005 equivalente a un 
porcentaje de disminución del 94.6%.   
 
 
Gráfica 16. Costo acumulado de reclamos  

 
          Fuente. Carmen Elisa Giraldo, GERS S.A. Planeación Estratégica  2006 
 
Tabla 21. Costo acumulado de reclamos 

Costo Acumulado de Reclamos 
Año Valor en Pesos ($) 
2003 14.216.000 
2004 2.410.000 
2005 766.350 

      Fuente . Carmen Elisa Giraldo, GERS S.A. Planeación Estratégica  2006 


