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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es establecer la relación de la calidad del servicio 
al cliente frente la competitividad en una empresa del sector Retail de Santiago de 
Cali – Colombia. A partir de esta investigación se desarrolla el concepto de calidad 
en el servicio como un pilar fundamental que depende implícitamente de los clientes, 
pues son ellos los que valoran la calidad en los servicios ofrecidos y conllevan a que 
las organizaciones centren sus esfuerzos por desarrollar competencias que les 
permitan potencializar sus habilidades y lograr de esta manera diferenciarse de un 
mundo cambiante como el nuestro. En lo que refiere la competitividad se aborda 
desde el impacto que tiene sobre las organizaciones, pues de esta manera se logra 
entender la exigencia de los mercados y la responsabilidad que tienen las 
organizaciones en garantizar la total satisfacción de los clientes, pues son quienes 
en última instancia determinan el crecimiento a nivel económico y comercial.  
 
 
El tipo de estudio que se llevó a cabo durante esta investigación es de campo 
correlacional, donde se elaboró un análisis estadístico para determinar la 
correlación entre la calidad en el servicio y la competitividad. Para la recolección de 
la información se realizó una encuesta estructurada a 321 personas a partir de 
preguntas que permitieron conocer la percepción que tenían sobre la calidad en el 
servicio de la empresa Retail, cabe mencionar que la encuesta fue obtenida del 
modelo SERVQUAL que permite medir las percepciones y lo que el cliente espera 
en una organización.  
 
 
Palabras clave: calidad en el servicio, competitividad, estrategias, clientes, 
Servqual.  
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INTRODUCCIÓN 

El servicio al cliente tiene sus inicios en 1946 cuando la Organización Internacional 
de Estandarización – ISO, crea de los primeros estándares sobre la atención al 
cliente y la calidad en el servicio, estos estándares hacían énfasis en lograr la 
satisfacción por parte del cliente;  a partir de ese momento las organizaciones 
empezaron a notar las implicaciones que tenía este servicio y cómo la manera en 
que se maneja este aspecto podría determinar el rumbo de una compañía siendo el 
mayor objetivo llegar a lograr la satisfacción y fidelización de los clientes. 
 
 
En los años 90 se detecta un impacto positivo entre el uso de tecnologías y la 
atención al cliente dado que estas ayudaban a agilizar el servicio al cliente (Call 
Center) y a disminuir los tiempos de espera gracias a la integración del IVR 
(Interactive Voice Response), así mismo, se evidenció la necesidad de personalizar 
el servicio al cliente, lo que condujo a que  muchas organizaciones hicieran 
esfuerzos para promover estrategias de marketing las cuales tenían el objetivo de 
impedir que los clientes que hasta el momento habían conseguido optaran por 
escoger productos o servicios ofrecidos por la competencia (García, 2005). 
 
 
Dentro de las operaciones que en una empresa requieren especial atención se 
encuentra el servicio al cliente, que debido a su gran impacto dentro de la misma 
centran sus esfuerzos para que en medida de los posible se pueda garantizar la 
satisfacción del cliente. Muchos los usuarios  toman sus decisiones, considerando 
aquellas empresas que le brindan más ventajas, en cuanto al precio pagado, 
inclinándose por las que ofrecen un servicio al cliente superior (García, 2005). De 
esta manera se evidencia que el cliente espera que el servicio ofrecido por la 
organización  esté al nivel de sus expectativas o de hecho, sean superadas. En ese 
orden de ideas si se quiere llegar a la fidelización de los consumidores las empresas 
deben encaminar sus acciones hacia un seguimiento y una mejora constante del 
servicio ofrecido al cliente. 
 
 
La productividad de una empresa depende de múltiples factores, uno de los más 
importantes son los clientes, pues estos son quienes impactan directamente a la 
empresa porqué si encuentran en esta la satisfacción de sus necesidades y un buen 
servicio, se convertirán en clientes fidelizados lo que sin duda alguna será un factor 
positivo en la competitividad de cara a otras empresas (Hitt et al., 2008). De este 
modo es de gran importancia la consecución de nuevos clientes, pues estos son 
quienes en última instancia llegan a cumplir el objetivo de la organización pero 
conseguir un cliente nuevo con frecuencia resulta mucho más costoso que mantener 
uno que ya ha adquirido un producto o servicio de una organización (Celada 
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Solares, 2014), por ello se busca continuamente, mediante un excelente servicio y 
comunicación con el cliente llegar a obtener una verdadera ventaja competitiva en 
el mercado. 
 
 
En ese mismo sentido, a través del desarrollo de esta investigación se llevó a cabo 
el desarrollo de un diagnóstico de calidad por medio del modelo Servqual, el cual 
permitió identificar que variables con respecto a la calidad en el servicio, se estaban 
viendo más afectada. Seguidamente se logró establecer la correlación entre la 
calidad en el servicio y la competitividad, utilizando como herramienta de análisis el 
paquete estadístico SPSS, el cual estableció una correlación altamente positiva 
entre las dos variables anteriormente mencionadas. Por otra parte, y dándole 
continuidad al proceso investigativo, se describieron las estrategias que promueven 
la calidad en el servicio y la competitividad, las cuales sentaron las bases teóricas 
para finalmente proponer un protocolo para medir y dar seguimiento a la calidad en 
el servicio, que previamente analizado arrojó que la empresa Retail presenta 
falencias en algunos de sus procesos, lo que hace que no se esté brindando un 
servicio al cliente realmente de calidad. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A través del tiempo el servicio al cliente ha representado una problemática constante 
para muchas empresas, pues aún en la actualidad para muchas de ellas es un 
concepto ajeno o irrelevante (Hitt et al., 2008). Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que, en un mundo globalizado como el actual, muchas empresas se han 
enfocado en ofrecer una gran variedad de productos y servicios semejantes o 
iguales a los que otras empresas venden. Es de este modo que el servicio al cliente 
toma vital importancia a la hora de marcar la diferenciación entre un producto o un 
servicio.  
 
 
Sobre la realidad relacionada con la necesidad de generar características 
distintivas, para superar debilidades como la antes descrita para un sector 
empresarial en el cual se han evidenciado diferentes falencias en la gestión del 
servicio al cliente, se denota la necesidad de lograr desarrollar estrategias que 
permitan darle un fortalecimiento en cuanto al nivel de calidad en el servicio que se 
ofrece a los consumidores (García, 2005). 
 
 
La evaluación de la calidad del servicio es un factor trascendental para el buen 
desempeño de muchas empresas, sin embargo, al tratarse precisamente de un 
servicio la evaluación de este factor debe ser comprendido desde la subjetividad por 
parte de los consumidores. Es así como diferentes características subjetivas 
dificultan la medición de la calidad de un servicio, ya que está depende directamente 
de las necesidades de los consumidores, sus expectativas y experiencias anteriores 
(Hitt et al., 2008). Además, se debe tener claro que muchos de los consumidores 
cambian a través de tiempo lo que hace que esta subjetividad sea aún más difícil 
de medir.  
 
 
Partiendo de lo anterior, el servicio al cliente siempre ha sido tema importante, ya 
que desde siempre los clientes han exigido una buena atención y un mejor trato a 
la hora de adquirir un producto o servicio. Actualmente se puede evidenciar una 
fuerte competencia entre las empresas las cuales centran todos sus esfuerzos por 
lograr acaparar la mayor cantidad de clientes. Por esto, se hace necesario que todas 
las empresas logren desarrollar planes estratégicos sobre la calidad del servicio al 
cliente, que permita fidelizar a mucho de estos, creando así una imagen corporativa 
óptima y de este modo desarrollar un ambiente propicio tanto para sus 
colaboradores, clientes actuales y los futuros (García, 2005).  
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Teniendo en cuenta la importancia que tiene el servicio al cliente dentro de cualquier 
empresa, el sector en el cual se va a enfocar este proyecto es el Retail venta al 
detalle para soluciones del hogar y empresariales internos y externos, que consiste 
en vender productos o servicios a clientes para su uso personal o familiar, el cual 
es considerado como el último eslabón de la cadena de suministros, ya que enlaza 
a los productores con los clientes (García, 2005). De este modo para el desarrollo 
del presente estudio, se ha seleccionado una empresa del sector Retail ubicada en 
la ciudad de Santiago de Cali-Colombia. Entre los principales aspectos que 
caracterizan la empresa seleccionada está la venta de productos por medio de su 
sistema Omnicanal (tiendas, internet y teléfono) es fundamental que todos sus 
esfuerzos se centren en un buen servicio, por considerar que las empresas de este 
sector presentan un alto índice de competitividad debido a la oferta de productos 
similares de otras empresas.  
 
 
El sistema Omnicanal, contribuye con la disponibilidad de un servicio de calidad 
donde a su vez promueve la superación de debilidades en las experiencias de 
compra. Asimismo, evidencias centradas en la falta de compromiso hacia una 
cultura orientada al servicio al cliente, ha de incidir en la gestión competitiva del 
Retail.  
 
 
Como otro de los aspectos a destacar, que inciden en la gestión de servicios como 
las fallas surgidas en la modalidad del área de quejas y reclamos, producto de 
procesos de distribución de mercancía demorada, está la poca capacidad de 
respuesta ante el servicio de compra a través de medios digitales, considerando 
este planteamiento como una debilidad mayor.  
 
 
Por otra parte, se encuentra falta de personal para cubrir diferentes áreas de trabajo, 
como también se denota la necesidad de fortalecer el desarrollo de una cultura 
organizacional centrada en el cliente, lo cual permite generar un mayor compromiso 
por parte del talento humano hacia los servicios en los cuales se desempeña, 
especial caso se destacan en el área de devolución de productos. En el mismo 
orden, se hace mención sobre el caso de la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos utilizados como herramientas de soporte, para la asistencia de los 
servicios ofrecidos al cliente.  
 
 
Como otra de las consideraciones, se destaca la relevancia de la gestión y control 
de precios e inventarios, lo cual ha de reflejarse en el ítem de inconformidades de 
los clientes por razón de inconsistencia entre precios reales y ofertas, así como la 
disponibilidad de recursos de inventarios una vez haya sido promocionado. 
Aspectos vinculados con la necesidad de promover estrategias que garanticen una 
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efectiva fidelización y conocimiento sobre la percepción de los clientes a partir del 
posicionamiento e imagen del Retail, se convierte en otros de los factores a 
considerar en el desarrollo del presente estudio.  
 
 
1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

La empresa Retail que aquí se relaciona, es una empresa con una gran participación 
comercial, establecida en Colombia en el año de 1993. Desde ese momento se ha 
considerado como una de las empresas líderes dedicadas al mejoramiento del 
hogar en el país. Dentro de su portafolio de productos se destacan, productos de 
construcción, ferretería, pisos, pinturas, herramientas, accesorios de cocina, aseo, 
electro hogar, tecnología, decoración, menaje e iluminación, aire libre, jardín, 
automóviles y car center entre otros.  
 
 
Esta empresa del mercado Retail, ha alcanzado una posición de liderazgo en el 
mercado, pues se considera como una empresa orientada al mercado profesional, 
empresarial y del hogar. Busca satisfacer al cliente a través de múltiples puntos de 
contacto y canales de venta que aseguran un modelo de negocio Omni-canal 
(Tiendas, Internet y Teléfono). Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer 
soluciones a los proyectos de remodelación y construcción del hogar de sus 
clientes, ofreciendo excelencia en el servicio, integridad en su trabajo y un fuerte 
compromiso con la comunidad. 
 
 
En esta empresa Retail se continua con el plan de expansión nacional, donde 
actualmente, se tiene presencia en 24 ciudades y municipios, con un total de 40 
tiendas, el centro de distribución, las bodegas alternas y la oficina de apoyo a 
tiendas. Durante el 2015 se realizó la apertura de 2 nuevas tiendas, almacén 
Girardot y almacén Yopal. 
 
 
Su principal socio tiene más de 125 años de historia empresarial, primero en 
Colombia y hoy con presencia internacional. Produce principalmente: loza, 
porcelana sanitaria, cerámica, grifería y materias primas para la industria cerámica. 
Exporta a 37 países y adicionalmente tiene operaciones de venta al detal en el 
mercado (Retail). En su internacionalización cuenta con plantas en Estados Unidos 
y oficinas en China. Se destaca por su avanzada gestión estratégica, administrativa 
y por tener una cultura centrada en total respeto por la gente y su desarrollo. 
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Otro de sus principales socios tiene más de cincuenta años de vida empresarial 
iniciándose como una cooperativa abastecedora de materiales de construcción en 
Valparaíso en Chile. Así como en el negocio de venta al detal (Retail) hay farmacias, 
supermercados, almacenes de ropa, etc. Esta empresa es líder en Colombia en una 
categoría denominada “Mejoramiento del hogar y construcción”. La empresa posee 
dos formatos comerciales que le permiten atender cualquier requerimiento del 
cliente en los productos y servicios que se necesitan para construir, remodelar, 
mejorar su hogar, empresa, oficina, local comercial u otro. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES 

Desde la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, Corredor de la Vega (2009) 
en su trabajo de grado titulado: “Propuesta estratégica para mejorar la calidad del 
servicio al cliente en el departamento de arrendamientos en Consuelo de la Vega & 
CÍA. S en C. Bienes Raíces”, tuvo el propósito de crear una estrategia que permitiera 
a Consuelo de la Vega & Cía. S en C. Bienes Raíces, mejorar la calidad del servicio 
al cliente en el departamento de arrendamientos. Para ello, llevó a cabo una modelo 
estructural en el cual se destacó la implementación de la Matriz DOFA, cuadros 
estadísticos, Matriz de triangulación y posteriormente el diseño de una propuesta 
estratégica.  
 
 
Al final de esta investigación, se pudo concluir que la empresa debe reforzar en 
cuanto a la planeación estratégica, identificar debilidades tanto internas como 
externas para mejorar la calidad en el servicio, realizar una retro alimentación 
constante con el entorno, realizar encuestas tanto a clientes internos como externos 
para identificar atributos y debilidades, generar estrategias en la preventa, venta y 
postventa de los productos y servicios ofrecidos y por ultimo hacer comités y 
reuniones con los diferentes departamentos donde se puedan generar nuevas 
estrategias y aportando soluciones (Corredor de la vega, 2009). En consecuencia, 
se toma como aporte para el desarrollo del presente estudio la metodología 
implementada para lograr darle cumplimiento a los objetivos planteados desde el 
inicio. 
 
 
Por su parte, Sandoval Flores (2002), en su tesis titulada: “La calidad en el servicio 
al cliente, una ventaja competitiva para las empresas”, se planteó contribuir al 
mejoramiento del servicio prestado al cliente por las empresas de la ciudad de 
Huajuapan – México. Para esto, optó por una metodología de tipo cualitativa basada 
inicialmente una revisión documental  en fuentes primarias y secundarias como 
libros, artículos de revista, artículos de páginas de internet y bases de datos de las 
licencias de funcionamiento; en segundo lugar se aplicaron entrevistas a 
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empresarios y clientes, para determinar algunas de las razones de porque algunos 
empresarios brindan un servicio de baja calidad al cliente, así como la percepción 
de estos últimos frente al servicio recibido. Con ello, se obtuvo la información 
necesaria para proponer puntos de mejora en el servicio.  
 
 
En lo que concierne a las empresas, se elaboró un cuestionario que además de 
recolectar datos acerca del conocimiento de la empresa, también pudieran 
proporcionar información relevante de cómo los empresarios conciben la atención 
al cliente y si consideran la opción de mejorar la que brindan actualmente. Al final 
de esta investigación, se detectó que hace falta una cultura empresarial entre los 
empresarios de la ciudad de Huajuapan ya que por esta razón se presenta una baja 
calidad en el servicio. Se presentan deficiencias principalmente al no conocer la 
razón de ser de la empresa; seguido de la falta de una filosofía que guíe las 
actividades de la empresa (Sandoval Flores, 2002).  
 
 
También se observó que para implantar en la empresa calidad en sus servicios, 
debe conocer los productos que ofrece y que el personal conozca su uso para poder 
brindar la información adecuada al cliente, tener conocimiento de los gustos y 
preferencias de estos para tener a la disposición los productos que ellos necesitan, 
como también capacitar al personal de ventas sobre la atención al cliente y mejorar 
los aspectos de la actitud (Sandoval Flores, 2002). Por ende, este trabajo de 
investigación orienta sobre un abordaje a este tipo de problemáticas mediante una 
metodología que permite un acercamiento para conocer la calidad del servicio, vista 
desde el plano latinoamericano y los aportes que pueda tener desde el sector 
hotelero.  
 
 
En ese sentido, Guevara Torres (2017), planteó en su trabajo de grado determinar 
la relación de la calidad de servicio con la competitividad del Banco de Crédito del 
Perú, Cercado de Lima – 2017. En su estudio titulado “Calidad de servicio y su 
relación con la competitividad del Banco de crédito del Perú, Cercado de Lima-2017” 
(Guevara Torres, 2017), mediante una metodología cuantitativa con enfoque 
correlacional aplicando una encuesta tipo escala Likert, cuyos resultados fueron 
procesados mediante programa SPSS, se encontró que puntos importantes tales 
como la innovación para el desarrollo de una buena calidad en el servicio, una 
constante creación de valor hacia el cliente como también implementar la agilidad 
comercial específicamente para este sector de la economía. De este modo, el aporte 
que se toma de este estudio radica en la relación que presenta en cuanto a las 
variables planteadas, como también los aportes teóricos y experimentales 
utilizados. 
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En ese orden de ideas, Beltrán Cuevas (2016) en su trabajo de grado titulado 
“Calidad en el servicio al cliente, departamento clave en el negocio”, parte de dos 
objetivos fundamentales los cuales fueron: definir el proceso de servicio al cliente 
dentro de una organización y dar a conocer la influencia sobre la calidad en el 
servicio al cliente para una mejora en la satisfacción y lealtad del cliente hacia la 
organización. Dentro de su metodología se destacó por ser de campo tomando 
como referencia una empresa de cosméticos en la cual tuvieron como objetivo 
establecer los mecanismos para planear y llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas con la comercialización de los productos de la empresa, así como la 
atención a los clientes.  
 
 
Al final de esta investigación se menciona la importancia de implementar un sistema 
de calidad en todos los procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa, 
logrando así una estandarización en los procesos, generando así un hábito en los 
colaboradores que como resultado dejará que brinden un mejor servicio y como 
consecuencia de esto lograr fidelizar y cumplir con las expectativas de los clientes 
(Beltrán Cuevas, 2016). De este modo, el aporte que hace este antecedente a la 
presente investigación es ver la importancia que tiene la implementación de un 
departamento enfocado en brindar un servicio de calidad para todos los clientes, 
dentro de cualquier organización. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo establecer la relación de la calidad del servicio al cliente frente la 
competitividad en una empresa del sector Retail de Santiago de Cali – Colombia? 
 
 
1.3.1 Sistematización del problema 

 ¿Definir el diagnóstico de calidad frente el servicio al cliente de la empresa Retail 
por medio de su canal Omnicanal (tiendas, internet y teléfono) para la ciudad de 
Santiago de Cali? 

 ¿Establecer la correlación entre la calidad de servicio al cliente y la competitividad 
en la empresa Retail de Santiago de Cali? 

 ¿Describir las estrategias que promueven la calidad del servicio y competitividad 
para la empresa Retail de Santiago de Cali? 
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 ¿Proponer un protocolo para establecer un seguimiento y control en la calidad 
para la empresa Retail de Santiago de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de la problemática existente en la actualidad del servicio al cliente de la 
empresa Retail y la percepción de estos por parte de sus clientes basadas en 
experiencias anteriores se pretende identificar las prácticas de servicio prestado por 
los diferentes mecanismos, para evaluar los procesos de gestión de calidad y la 
implementación de procesos de cambio de mejora en el mercado, generados por 
entornos cada vez más exigentes para tener aspectos de alta competitividad en el 
mercado. 
 
 
Hacer referencia sobre la importancia de la calidad de servicios al igual que la 
competitividad como variables de estudio, representa un valor agregado que toda 
organización demanda ante un mercado en el cual el comercio se desarrolla desde 
un orden global. En función de ello, entre los principales componentes considerados 
para justificar el desarrollo de la investigación, se destaca la relevancia de los 
aportes que se han de generar desde las siguientes perspectivas: 
 
 
- Práctica: Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de 
determinar la relación directa que existe entre la calidad del servicio al cliente y la 
competitividad en una empresa del sector Retail en Cali-Colombia, por consiguiente, 
se espera implementar diversas herramientas que puedan dar solución a la 
problemática de esta empresa y así mismo compartir conocimiento al público en 
general que necesita saber cómo mejorar su competitividad empresarial.  
 
 
- Social: El presente trabajo servirá como base para otros investigadores, 
empresas y público en general que se sientan identificados con esta problemática, 
al mismo tiempo que la empresa implicada se verá beneficiada al poder brindar 
soluciones e ideas prácticas que logren mejorar la calidad del servicio al cliente, 
logrando dar un impacto positivo frente a su competencia y mejorando su imagen 
corporativa.  
 
 
- Económica: Esta investigación es importante a nivel económico ya que 
una buena calidad en el servicio aporta grandes beneficios a las empresas en 
cuanto a su participación en el mercado, productividad y costos, así como también 
distinción frente a su competencia. Como resultado de esto la calidad en el servicio 
debe convertirse en una estrategia prioritaria para cada empresa, pues de esto 
también depende que se genere una mayor rentabilidad en sus ventas pues “en 
términos de volumen, el buen servicio "hace" a la repetición en la compra, lo que 
conduce, a un mayor nivel de facturación” (Arellano Díaz, 2017, p. 70).  
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Lo anterior, permitirá a la alta gerencia de la organización tener una visión más 
amplia sobre la manera en que se deben enfrentar los cambios externos a la 
organización para mejorar el servicio al cliente con alta calidad y eficiencia en los 
procesos, para encaminar en modelos de gestión de excelencia en calidad, los 
cuales les permita desarrollar rutas de seguimiento y control de sus operaciones. 
. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar la relación de la calidad del servicio al cliente frente la competitividad en 
una empresa del sector Retail de Santiago de Cali – Colombia. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un diagnóstico de calidad frente el servicio al cliente de la empresa Retail 
por medio de su canal Omnicanal (tiendas, internet y teléfono) para una empresa 
del sector Retail de Santiago de Cali. 

 Establecer la correlación entre la calidad de servicio al cliente y la competitividad 
en una empresa del sector Retail de Santiago de Cali. 

 Describir las estrategias que promueven la calidad del servicio y competitividad en 
una empresa del sector Retail de Santiago de Cali. 

 Proponer un protocolo para establecer un seguimiento y control en la calidad para 
una empresa del sector Retail de Santiago de Cali. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

En un mercado competitivo en el que se desarrolla la empresa de venta Retail como 
la entrega de un producto vendido al cliente para satisfacer su necesidad, no es 
suficiente, ahora además de un producto de alta calidad la atención se centra en 
brindarles un servicio de excelencia, manteniéndolos a gusto y cumpliendo con sus 
exigencias y expectativas. 
 
 
Articulando el concepto de servicio al cliente de García (2005), es pertinente tomar 
en cuenta tres criterios: el servicio como producto de la empresa, el servicio como 
valor agregado y el servicio al cliente.  
 
 
Establecen que el servicio consiste en el conjunto de vivencias resultado del 
contacto entre la organización y el cliente, por lo que se considera la mejor manera 
de generar una relación adecuada, de la cual depende su supervivencia y éxito 
(Montoya Agudelo y Boyero Saavedra, 2013). 
 
 
La satisfacción que se brinde a través del servicio deriva que la empresa conserve 
el cliente y, por eso, debe entender la importancia esencial de esta práctica. Por su 
parte, Aguilar Morales y Vargas Mendoza (2010) considera que el servicio consiste 
en un proceso o conjunto de acciones que generalmente rodea el momento de la 
compra, por esa razón son bienes intangibles que se consumen al momento de su 
producción.  
 
 
Para una mejor comprensión, cabe hacer referencia sobre el denominado triángulo 
de servicio propuesto por Albrecht (2004), el cual contempla la interacción de tres 
elementos responsables de la optimización del servicio: las estrategias, los 
empleados y los sistemas orientados al cliente.   
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Figura 1 
Estrategia del servicio  

 

 
Nota.  Tomado de: La revolución de servicio. Segunda Edición. Panamericana 
Editorial. Colombia. Por K., Albrecht (2006), https://nanopdf.com/download/la-
revolucion-del-servicioc_pdf 
 
 
En primer lugar, el autor toma en cuenta la estrategia de servicio, la cual se refiere 
a la necesidad de establecer medidas que permitan unificar todos los niveles, para 
canalizarlos procesos de la empresa hacia la satisfacción de las exigencias y 
requerimientos de los clientes. Seguidamente, como su segundo eslabón, se 
mencionan los empleados que sirven de enlace con el público, quienes deben ser 
sensibilizados para asumir el compromiso de enfocarse en el cliente y su 
satisfacción. El último componente es constituido por los sistemas amigables para 
el cliente, los cuales deben diseñarse observando sus intereses, gustos y 
preferencias, por encima del interés de la empresa.  
 
 
El servicio al cliente ha tomado fuerza en los últimos años teniendo en cuenta que 
la competencia es cada vez mayor y esto se da debido a que los clientes son cada 
vez más exigentes, la innovación de productos es mayor, así como la perspectiva 
del cliente no es solo buscar calidad y precio; sino que va más allá. El cliente espera 
un ambiente agradable, amabilidad, comodidad y un servicio personalizado y a 
tiempo. Por lo anterior, las organizaciones se han visto en la obligación de crear un 
elemento de valor diferenciador que permita cumplir con las expectativas del cliente, 
según Daza Rodríguez et al. (2017). 
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El marco teórico, que se desarrolla a continuación, permite conocer los conceptos 
necesarios para el entendimiento del desarrollo de este proyecto. 
 
 
Se iniciará con la definición del ítem más relevante y el cuál es el foco del proyecto, 
se hablará del ciclo del servicio al cliente con el fin de comprender la importancia de 
los procesos que el usuario está obligado a realizar para adquirir un servicio en la 
empresa. Adicional, una definición breve sobre lo que es el servicio al cliente, el rol 
del factor humano como eslabón importante de la cadena todo esto es clave para el 
entendimiento del proyecto. 
 
 
Posteriormente se abordarán dos importantes reglas que se deben tener en cuenta 
al momento de prestar un buen servicio, igualmente se describirá la importancia del 
logro de metas correctas con los clientes a nivel empresarial y cómo esto un factor 
fundamental para el fortalecimiento de la relación con los usuarios. Adicional, se 
hablará de la fijación de metas correctas identificando las necesidades y 
expectativas de los usuarios.  
 
 
Por último, se explicará cómo el cliente evalúa la calidad en el servicio al cliente 
desde su perspectiva, algunas recomendaciones a tener en cuenta como lo son: 
Elementos tangibles o capacidad instalada, cumplimiento, disposición, empatía y el 
manejo de emociones, esto aplicado en el talento humano. 
 
 
Con este marco teórico se podrá comprender el desarrollo del proyecto que se 
detalla más adelante. Debe quedar claro que el ciclo de servicio se optimiza cuando 
más simple es y contiene menos puntos de contacto, puesto que ello implica que el 
cliente tiene que realizar menos “gestiones” para recibir un servicio óptimo. Mientras 
menos eslabones tiene la cadena y más fuertes son estos, se reduce el riesgo de 
que esta se rompa y por tanto de mostrar una mala imagen al cliente, lo que se 
denomina la percepción nivelada con las expectativas (COPEME, 2010, p.4) 
 
 
4.1.1 Concepto del servicio al cliente. 

Según Kotler (2006), para incrementar el valor para el cliente, se debe generar un 
relacionamiento orientado al largo plazo con este. En otras palabras, es asegurarles 
a los clientes el compromiso de que ellos siempre serán importantes para la 
empresa, que cada uno no es solo un cliente, sino alguien con valores, con quien 
se tiene una relación de integridad. 
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Por su parte, Murillo Moreno (s.f.) plantea que el personal en contacto con el cliente 
juega un papel fundamental para la prestación del servicio, ya que en varios casos 
hace y marca la diferencia entre varias alternativas, tanto alrededor del producto o 
del servicio ofrecido, es la relación con la atención personalizada al cliente, la 
bienvenida, el proceso mismo de la venta, o el seguimiento posterior a la venta. 
Al mismo tiempo todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan 
actitudes que afectan a éste la recepcionista al contestar el teléfono, el vendedor al 
momento de ofrecer un servicio; consciente o inconsciente, el comprador siempre 
está evaluando la forma como la empresa hace negocios cómo trata a los otros 
clientes y cómo esperaría que le trataran a él.  
 
 
Con referencia a Botia Fonseca y Rivera Moreno (2008): Para el logro de las metas 
una empresa debe entregar de manera ascendente valor agregado a sus clientes, 
el valor agregado es la relación que el cliente percibe o debe percibir entre precio y 
producto o servicio, es el diferenciador del cliente en medio de todos sus oferentes 
llamados empresas. Para el cliente no solo basta con adquirir el producto, este debe 
ir acompañado de un todo, información previa del producto o servicio, interacción 
las dimensiones y la funcionalidad, el servicio de entrega, el servicio postventa, 
garantías y cambios que la empresa deba incluir como promesa de valor dando 
significado a la importancia de haber elegido su producto. 
 
 
Es así como se consigue la satisfacción del cliente, cuando los productos o servicios 
cumplen con mas que la exhibición y venta, sino que como un check list el cliente 
percibe esto como valores agregados que finalmente el cliente le genera confianza 
y fidelidad. 
 
 
Con el objetivo que plantea Solórzano Barrera y Aceves López (2013), el servicio al 
cliente ha venido tomando fuerza acorde al aumento de la competencia, ya que 
mientras más exista, los clientes tienen mayor oportunidad de decidir en donde 
adquirir el producto o servicio que están requiriendo, es aquí donde radica dicha 
importancia de irlo perfeccionando y adecuando a las necesidades de los clientes, 
ya que estos mismo son quienes tendrán la última palabra para decidir.  
 
 
Indicó asimismo Pizzo (2013), que es el hábito desarrollado y practicado por una 
organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y 
ofrecerles, en consecuencia, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, 
apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas o 
ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido 
personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al 
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esperado, proporcionando en consecuencia mayores ingresos y menores costos 
para la organización. 
 
 
Murillo Moreno (s.f.), manifiesta que para prestar un buen servicio es necesario 
tener en cuenta  las siguientes reglas regla platino: Debemos actuar con nuestros 
clientes como consultores, asesorar sobre los que ello requiere o necesitan, no 
obligar o manipular a nuestros clientes para que compren dicho producto y/o servicio 
por que definitivamente los gustos de los clientes no serán igual a de los empleados. 
Regla de oro. - Se rige básicamente en “Tratar a los demás como te gusta a ti que 
te traten” 

Al mismo tiempo, Solórzano Barrera y Aceves López (2013), en principios de la 
atención al cliente, expresan qué: el cliente es el que valora la calidad en la atención 
que recibe. Cualquier sugerencia o consejo es fundamental para la mejora. Toda 
acción en la prestación del servicio debe estar dirigida a logar la satisfacción en el 
cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en cantidad calidad, tiempo y precio. 
Las exigencias del cliente orientan la estrategia de la empresa con respecto a la 
producción de bienes y servicios. El diseño del servicio que se realiza debe 
satisfacer plenamente las necesidades de los clientes, además de garantizar la 
competitividad de la empresa de forma tal que pueda permanecer en el mercado. 
Las empresas deben reducir la diferencia entre la realidad de su oferta, sea 
productos o servicios, y las necesidades y preferencias del cliente. 
 
 
Murillo Moreno (s.f.), plasma qué: Ofrecer calidad en el momento de la entrega del 
servicio constituye la mejor publicidad que se puede ofrecer a nuestros clientes y 
como todos sabemos el objetivo de toda publicidad es el de vender, convencer, 
construir una marca para el futuro. 
 
 
4.1.2 ¿Cómo evalúa el cliente tu servicio? 

Atención y servicio no son lo mismo, el cliente se fija en todos los detalles y 
reacciona ante ellos. Es necesario conocer los cinco elementos básicos a valorar 
para mantener un eficiente control sobre los procesos de atención al cliente. Estos 
cinco elementos básicos a tener en cuenta son: 
 
- Cumplimiento: Implica desarrollar el servicio prometido oportunamente, es 
decir, lo que el/la vendedor/a ofrece en palabras lo cumpla con la entrega del 
producto o servicio. 
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- Disposición: Es ayudar a los/as clientes/as a escoger el producto, 
proporcionándoles una asesoría para que se sienta satisfechos/as. • Cualidades del 
personal: Los/as vendedores/as deben demostrar que son competentes en su 
trabajo y capaces de inspirar confianza. 

- Cualidades del personal: Los/as vendedores/as deben demostrar que son 
competentes en su trabajo y capaces de inspirar confianza. 

- Empatía: Los/as vendedores/as deben conocer al cliente/la clienta, 
entender sus necesidades y mantener con él/ella una comunicación positiva y 
permanente.   
 
 
Mientras que Reales y Romero (2016), plasman qué la Empatía se considerará la 
empatía como la habilidad social fundamental que permite al individuo anticipar, 
comprender y experimentar el punto de vista de otras personas. 
 
 
Según el estudio de FORETUR (s.f.) El profesional que atiende a los clientes debe 
estar siempre muy cualificado y preparado para realizar su tarea, hay que evitar en 
la medida de lo posible la improvisación.  
 
 
Dando continuidad al desarrollo del proyecto, es importante dar a conocer la idea 
principal del mismo. De acuerdo con lo citado por María Fernanda Trujillo Reyes en 
su tesis de grado “plan de mejoramiento enfocado en el servicio al cliente bajo los 
lineamientos del sistema de gestión de calidad para CENDA diagnosticentro 
automotor S.A.” 
 
 
 
  



 
32 
 

4.1.3 Pasos para hacer un plan de mejora 

Figura 2 
Pasos para hacer un plan de mejora 

 

Nota. Tomado de Plan de mejoramiento enfocado en el servicio al cliente bajo los 
lineamientos del sistema de gestión de calidad para CENDA Diagnosticentro 
Automotor S.A. (p.39), por MF. Trujillo, 2012, Universidad Autónoma de Occidente. 
DOI: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/2995/TAD00932.pdf;jsessionid=6F5
7AF23892E83BE772CD80097020461?sequence=1 

4.1.3.1 Paso 1. Identificar el proceso o el problema a mejorar 

Con base en la información que se derivó de la planeación estratégica, se toman 
aquellos elementos que sean más relevantes para la empresa, ya sea para 
incrementar una fortaleza, subsanar una debilidad, contrarrestar una amenaza y 
aprovechar una oportunidad. Para esto se debe realizar la siguiente clasificación: 
 
 ENTORNO INTERNO: Fortalezas y Debilidades 

 ENTORNO EXTERNO: Oportunidades y Amenazas 

 

https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/2995/TAD00932.pdf;jsessionid=6F57AF23892E83BE772CD80097020461?sequence=1
https://red.uao.edu.co/bitstream/handle/10614/2995/TAD00932.pdf;jsessionid=6F57AF23892E83BE772CD80097020461?sequence=1
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4.1.3.2 Paso 2. Identificar las causas que origina el problema 

 Se debe de emplear un método que permita analizar la mejor manera posible el 
problema con el fin de encontrar la causa que lo provoca. 

4.1.3.3 Paso 3. Definir objetivos generales 

Una vez que se han detectado los problemas y sus posibles causas, es necesario 
definir la manera en que se solucionaran a grandes rasgos, es decir es necesario 
definir objetivos generales, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 Los objetivos generales son enunciados que contienen los fines que se quieren 
lograr y el motivo (¿para qué?) y deben contemplar elementos como el tiempo y el 
responsable. Generalmente dan respuesta a una estrategia de la empresa. 

 Para el logro satisfactorio de los objetivos generales es necesario definir proyectos 
específicos que lleven a la acción aquella situación deseada. Es decir, que nos 
lleven de la situación actual a la situación deseada. 

4.1.3.4 Paso 4. Definir los proyectos y acciones de mejora 

Los requerimientos para crear un proyecto de mejora se relacionan a continuación:  
Contar un enunciado que describa con claridad el proyecto. 

 Contar con un enunciado que describa con claridad el proyecto 

 Objetivo del proyecto: los fines que se quieren lograr y para qué 

 Metas del proyecto: qué se va a lograr, cómo y cuándo 

 Justificación del proyecto: por qué es necesario 

 Definir las acciones que se requieren para lograr los objetivos y cumplir con las 
metas 

 Calendarizar las acciones para llevar una secuencia lógica 

 Asignar responsables: esto es designar a la persona que será responsable de las 
acciones requeridas en las fechas calendarizadas, deberá existir un compromiso 
bien definido 
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 Definir los recursos requeridos: definir los recursos humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos e informáticos necesarios para llevar a cabo las actividades 
cuando se requieran 

 Definir posibles obstáculos: definir obstáculos que posiblemente pudieran impedir 
la implementación exitosa del proyecto 

 Definir indicadores de desempeño e impacto: definir indicadores que muestren 
cómo y cuándo se ha progresado en el logro de objetivos y las metas del proyecto, 
así como indicadores que permitan evaluar el impacto social, económico, 
organizacional que ha tenido el proyecto sobre los objetivos de la empresa 

 
 
4.1.3.5 Paso 5. Plantear y dar seguimiento a los proyectos y acciones 

 
Al momento de planificar es posible que las acciones más urgentes se lleven a cabo 
primero, por lo que es necesario priorizar tanto los proyectos como las acciones, 
dicha priorización puede ser: 
 
 En términos de importancia y urgencia 

 En términos de plazo en el tiempo para el arranque de proyectos 

 Cuando ya se han establecido las prioridades, se tendrá entonces un plan de 
mejora con objetivos generales, proyectos y acciones 

 Al plan de mejora se le deberá dar un seguimiento cercano en base a los 
indicadores de impacto y de desempeño. Dicho seguimiento se deberá realizar en 
un periodo establecido por el líder del proyecto, donde se revisará el cumplimiento 
de las metas y el impacto de las acciones en la empresa. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que comprenden el presente estudio se relacionan a continuación:  
 
 
 Calidad: Imai (1998), define la calidad como: La calidad se refiere, no solo a 
productos o 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, por todos los procesos de desarrollo, diseño, 
producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios (p. 10). 
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 Servicio: según Kotler y Armstrong (2013) definen servicio como cualquier 
actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente 
intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 

 
 Fiabilidad: es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para 
ofrecerlo de manera confiable, segura y cuidadosa. Fiabilidad significa brindar el 
servicio de forma correcta desde el primer momento. 

 Seguridad: es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en 
manos de una organización y confía en que serán resueltos de la mejor manera 
posible. 

 Capacidad de respuesta: se refiere a la actitud que muestra para ayudar a los 
clientes y para suministrar el servicio rápido. 

 Empatía: significa la disposición de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado 
y atención personalizada. 

 Interacción: es una relación en la que el cliente participa en la elaboración del 
servicio. 

 Innovación: es la conversión de ideas en productos, procesos o servicios que 
tienen éxito en el mercado. 

 Análisis del entorno: son todas aquellas fuerzas sociales, políticas, culturales y 
económicas, que influyen directamente en las empresas u organizaciones, pero que 
son poco controlables por esas empresas u organizaciones (Ortiz de Mendivil, 2013, 
p. 14). 

 Productividad: la productividad desde el punto de vista económico se define 
como la proporción existente entre los resultados obtenidos (productos o servicios) 
y los recursos aplicados a su obtención (Toro Álvarez, 1990, p. 257). 

 Logística: el concepto de logística da a los negocios reglas que permiten a la 
dirección seguir, valorar, priorizar y controlar todos los distintos elementos de 
aprovisionamiento y distribución que inciden en la satisfacción del cliente, en los 
costes y beneficios (Pau y Navascués, 1998). 

 Competitividad: la competitividad de la empresa es el performance valorado por 
la capacidad que tiene para generar más valor agregado a sus competidores 
(Bermeo y Bermeo, 2005). 
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4.3 MARCO CONTEXTUAL  

Este estudio se desarrolló en una empresa del sector Retail de la ciudad de Santiago 
de Cali, la cual fue tratada bajo la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan 
disposiciones generales para la protección de datos generales, D.O. No. 48.587, la 
cual tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y 
garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, 
al mismo tiempo el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 
misma (Constitucional Política de Colombia, 1991, artículo 15; 20).  
 
 
El estudio se enfocó en las áreas donde se han detectado falencias en el nivel de 
servicio al cliente en dicho escenario. Por lo tanto, este estudio es de nivel 
académico y establecerá un diagnóstico de la raíz para esta percepción y 
perspectiva según las experiencias de los clientes internos y externos de la 
organización. Con los resultados obtenidos se diseñó una propuesta de 
mejoramiento para el servicio al cliente con su herramienta Omnicanal, para generar 
un mejoramiento en sus procesos que se vean reflejados en la competitividad de la 
empresa en el mercado. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio que se llevó a cabo en el presente trabajo es de campo con una 
metodología de tipo cuantitativa con enfoque correlacional, dado que se requiere 
extraer datos directamente de la realidad como, por ejemplo: información acerca de 
los clientes que visitan la empresa, analizar datos reales sobre la gestión del servicio 
al cliente como también establecer la relación directa que existe entre la calidad del 
servicio y la competitividad. Desde la perspectiva correlacional según Hernández et 
al. (2014), se tiene como finalidad:  
 
 

Conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” 
donde además “para evaluar el grado de asociación entre dos o más 
variables, en los estudios correlaciónales primero se mide cada una de estas, 
y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones (p.93). 

 
 
Con base en lo anterior, en el presente trabajo de investigación a través de la 
correlación se logró establecer cómo la calidad del servicio al cliente es un factor 
determinante para medir el nivel de competitividad empresarial. 
 
 
En cuanto al trabajo de campo como perspectiva de investigación, según Arias 
Odón (2012): 
 
 

Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 
obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su 
carácter de investigación no experimental. (p. 31). 

 
 
Por consiguiente, llevar a cabo este tipo de metodología es fundamental ya que por 
medio de la correlación se busca establecer la relación que existe entre las dos 
variables ya mencionadas y por medio de la investigación de campo se buscará 
extraer datos directamente de la realidad sin alterar las variables de investigación 
dando así de esta forma respuesta a los interrogantes planteados. 
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5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación es de diseño no experimental transversal, 
donde según Hernández et al. (2014), la investigación no experimental “Podría 
definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables” (p.152), al mismo tiempo que define la transversalidad como la 
descripción de las variables y análisis de incidencia e interrelación en un momento 
dado. 
 
 
De este modo la implementación de este diseño permitirá describir y evaluar la 
calidad en el servicio, así como también determinar la competitividad y de igual 
forma establecer la correlación de las dos variables.  
 
5.2.1 Población y muestra 

Para este estudio en particular se trabajará solo con la muestra puesto que 
previamente se ha definido un solo objeto de estudio como lo es una empresa del 
sector Retail de Santiago de Cali-Colombia. Entendiéndose muestra según Arias 
Odón (2012), como “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible”. (p.83). Por consiguiente, la muestra bajo estudio o unidad de 
análisis, son todos los clientes que lleguen al sector. 

5.2.2 Delimitación 

El desarrollo del estudio se enmarca en la Línea de Investigación Gestión de 
Organizaciones Sostenibles, adscrita al Grupo de Investigación en Ciencias 
Administrativas GICAD de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
 Espacial: El estudio será desarrollado en la empresa Retail ubicada al sur de la 
ciudad de Santiago de Cali-Colombia.  

 Temporal: El desarrollo del estudio inició en el primer semestre Enero a Junio de 
2020, se prevé el proceso de aplicación de instrumentos para el mes de Agosto lo 
cual permitirá su presentación y defensa para el mes de Diciembre del 2021. 
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5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Como técnica de recolección de datos cualitativa se tomará en cuenta la 
observación, donde uno de sus propósitos generales es, explorar y describir 
ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando 
sus significados y a los actores que la generan (Patton, 2002; Grinnell, 1997). 
 
 
Seguidamente se espera aplicar como recolección de datos cuantitativos el 
cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
variables a medir (Chasteauneuf, 2009). Por consiguiente, el tipo de preguntas que 
se van a llevar a cabo son cerradas, puesto que las preguntas cerradas permiten 
codificar de manera más sencilla y concretamente los datos obtenidos. 
 
 
5.3.1 Técnicas e instrumentos para el análisis de datos 

Como técnica para el análisis de datos cuantitativos se llevará a cabo la 
implementación de un paquete estadístico llamado SPSS, ya que este programa 
contiene elementos estadísticos que permitirá llevar a cabo un análisis más 
profundo acerca de los datos suministrados. Posteriormente para el análisis de 
datos cualitativos se llevará a cabo el método de observación el cual permitirá 
constatar los resultados entre variables y la información recogida con bases teóricas 
con el fin de llegar al objetivo que se quiere alcanzar. 

 
 

5.3.2 Análisis del modelo Servqual 

Análisis del modelo Servqual.  La calidad en el servicio es la excelencia de las 
organizaciones privadas, públicas y sociales que implementan procedimientos para 
alcanzar plenamente la satisfacción del cliente tanto interno como externo. 
Generando así, una relación estrecha en la venta de productos y/o servicios 
tangibles e intangibles con fidelización del cliente por sus procesos ejecutados. 
 
 
La calidad del servicio no solamente establece la fidelización del cliente en los 
procesos de información y atención sin importar el canal utilizado. Si no que, permite 
satisfacer los requerimientos solicitados por el cliente y resolver cada una de las 
necesidades expuestas por estos y generar una mejor experiencia y satisfacción de 
expectativas frente a la organización. 
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La empresa a la cual se va realizar el diagnóstico de calidad pertenece al mercado 
Retail, la cual cuenta con diferentes canales de venta de sus productos y servicios 
como son sus tiendas presenciales en diferentes puntos de la ciudad de Cali, venta 
Online y venta por vía telefónica. Actualmente, la empresa frente a sus diferentes 
competidores posee una posición sólida en sus productos, debido a que cuenta con 
un amplio portafolio de estos, además de sus servicios prestados consolidados en 
un solo punto. Esta estrategia ha generado a la empresa un posicionamiento en el 
mercado elevado, debido a que la consolidación de los diferentes sectores del 
mercado Retail, ha simplificado la adquisición por parte del cliente de todos los 
productos en un solo sector. 
 
 
Basado en lo anterior, la empresa de productos Retail ha generado grandes 
falencias en la prestación del servicio, debido a la gran variedad de sus productos 
tangibles e intangibles ofertados en el mercado, la falta de cubrimiento en la 
atención de los requerimientos ha generado inconformidades y quejas 
reiterativamente, presentando demoras en la pronta respuesta de las solicitudes 
presentadas por los diferentes canales de venta de la empresas, generando así un 
incumplimiento de la expectativa en el servicio esperado frente al percibido. Una 
manera para establecer el diagnóstico de la calidad frente al servicio prestado por 
la empresa de productos Retail en sus diferentes canales de venta es el modelo 
SERVQUAL. 
 
 
Figura 3 
Modelo Servqual 
 

 
Nota: Autores basado en la información. Modelo de servicio al cliente para las 
agencias de publicidad. Trabajo de ascenso. Universidad del Zulia. Venezuela. Por: 
A. García (2005). 
https://www.thefreelibrary.com/Cultura+de+servicio+en+la+optimizacion 
+del+servicio+al+cliente.-a0492536818 

Confianza
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https://www.thefreelibrary.com/Cultura+de+servicio+en+la+optimizacion
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5.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de medir la percepción real del servicio de los clientes de la empresa 
Retail a la adquieren los productos en sus diferentes Omni-Canales (Tiendas, online 
y Telefónica); se empleará el modelo SERVQUAL, este permite medir la calidad del 
servicio a partir de escalas de percepciones y expectativas. En otras palabras, 
define la calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones por parte de 
los clientes del servicio y las expectativas previas. De esta forma, un cliente valorará 
positiva o negativamente la calidad de un servicio en el que las percepciones que 
haya obtenido sean superiores o inferiores a sus expectativas. Este modelo evalúa 
5 dimensiones de la calidad del servicio tales como: los elementos tangibles, la 
fiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

Figura 4 
Modelo Servqual 
 

 

Nota: Autores basado en la información. Modelo de servicio al cliente para las 
agencias de publicidad. Trabajo de ascenso. Universidad del Zulia. Venezuela. Por: 
A. García (2005). Recuperado de: 
https://www.thefreelibrary.com/Cultura+de+servicio+en+la+optimizacion 
+del+servicio+al+cliente.-a0492536818 
 
 

https://www.thefreelibrary.com/Cultura+de+servicio+en+la+optimizacion
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Basado en la figura anterior, se determina que las dimensiones establecidas en este 
presente modelo, permiten establecer una correlación de las expectativas y 
percepciones que poseen los clientes frente el servicio recibido por parte de la 
empresa Retail de cualquiera de los canales utilizados de venta, este modelo está 
basado en la evaluación de los criterios de los estándares de calidad en la pre-venta 
y venta de los servicios prestados por parte del personal hasta la satisfacción final 
del cliente. 
 
 
5.5 FORTALEZAS DEL MODELO SERVQUAL 

5.5.1 Fortalezas  

El modelo SERVQUAL proporciona la información detallada sobre: 
 
 Opiniones del cliente sobre el servicio (una medición de comparación con la 
competencia establecida por sus propios clientes). Según sus percepciones y 
experiencias previas. 

 Niveles de desempeño según lo percibido por los clientes. 

 Comentarios y sugerencias del cliente. 

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de satisfacción 
de los clientes. 

5.6 DIMENSIONES DEL MODELO SERVQUAL 

Los servicios poseen características especiales, las cuales son tomadas en 
consideración por los clientes para formarse un juicio respecto a la calidad del 
mismo. Estas características son integradas en 5 dimensiones generales, las cuales 
se describen a continuación: 

 
 Elementos tangibles (Materiales): representan las características físicas y 
apariencia del proveedor, es decir, de las instalaciones, equipos, personal y otros 
elementos con los que el cliente está en contacto al contratar el servicio. 

 Fiabilidad (Confiabilidad): implica la habilidad que tiene la organización para 
ejecutar el servicio prometido de forma adecuada y constante. 

 Capacidad de respuesta (Responsabilidad): representa la disposición de ayudar a 
los clientes y proveerlos de un servicio rápido. 
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 Seguridad (Garantía): son los conocimientos y atención mostrados por los 
empleados respecto al servicio que están brindando, además de la habilidad de los 
mismos para inspirar confianza y credibilidad. En ciertos servicios, la seguridad 
representa el sentimiento de que el cliente está protegido en sus actividades y/o en 
las transacciones que realiza mediante el servicio. 

 Empatía: es el grado de atención personalizada que ofrecen las empresas a sus 
clientes. 

Basado en las dimensiones a evaluar en el presente modelo Servqual, la evaluación 
de la calidad del servicio es un factor trascendental para el buen desempeño de 
muchas empresas, sin embargo, al tratarse precisamente de un servicio la 
evaluación de este factor debe ser comprendido desde la subjetividad por parte de 
los consumidores en los diferentes canales de venta que posee la empresa tales 
como (tiendas presenciales, virtual y telefónica). 
 
 
Para establecer la calidad del servicio que presta la empresa Retail en el mercado 
por sus diferentes canales de venta, se plantea una encuesta semiestructurada en 
la cual por medio de la escala de Likert se da una valoración de calificación de 1 a 
5 siendo (5 excelente y 1 deficiente). 
 
 
5.6.1 Definición de expectativa 

La real lengua española define las expectativas como un concepto ligado a la 
predicción o anticipación de una situación a futuro, incluyendo la probabilidad de 
que ocurra lo deseado o esperado por parte del individuo (RAE, 2020). 
 
 
En el contexto organizacional la definición de expectativa se relaciona con lo que 
piensan los clientes en desarrollo de la relación comercial de las partes, 
específicamente con lo que se desea recibir en el servicio o producto pactado. Cabe 
resaltar, que la expectativa sucede cuando no se puede establecer lo que ocurrirá 
en el suceso, por esta razón la expectativa aparece previamente al desarrollo del 
evento. 
 
 
Las expectativas de los clientes se convierten en esperanzas a futuro lleno de 
posibilidades para los clientes, a las cuales se les asigna un grado de probabilidad 
de conformidad o insatisfacción. Debido a esto, la probabilidad que ocurra con 
mayor grado de incertidumbre se le denominara expectativa. 
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5.6.2 Definición de percepción 

Describen la percepción como el proceso por el cual el individuo interpreta la 
información sensorial. Es decir, por medio de los estímulos para generar una imagen 
clara y significativa de la situación esperada. Sabiendo esto, un estímulo es una 
unidad de información por la cual se afectan los sentidos, tales como: vista, olfato, 
gusto, tacto oído. 

Como lo afirma García Laborda (2011) en su tesis “análisis y comparación de la 
percepción de los consumidores aragoneses de las denominaciones de origen de 
vino cariñena y navarra” de la universidad pública de navarra, mencionan que dos 
individuos podrían estar expuestos a los mismos estímulos aparentemente en las 
mismas condiciones; sin embargo, la forma en que cada uno de ellos los reconoce, 
selecciona, organiza e interpreta constituye un proceso altamente singular, basado 
en las necesidades, valores y expectativas específicos de cada persona (p. 3). 

García (2011) sostiene que las percepciones de los individuos sobre lo que piensan 
antes de ser consumidores de un bien o servicio respecto a ello, afectando sus 
decisiones y hábitos de compra. Por ende, es necesario tener en cuenta las 
percepciones de los consumidores para llegar a tener una satisfacción de estos 
completa. 

5.7 POBLACIÓN Y ESPACIO MUESTRAL 

Con la finalidad de establecer el espacio muestral de la empresa para el desarrollo 
del modelo de evaluación Servqual, la empresa de productos Retail define el 
potencial de proyección de consumo de sus clientes en el mercado basado en el 
año 2020, teniendo en cuenta, que este año no fue el mejor de referencia en 
consumo presencial debido a la situación sanitaria establecida en el país por el 
Covid-19. Pero a su vez, este año definió cambios fuertes en los cuales la empresa 
se vio inmersa en pulir los protocolos de atención para el resto de canales, tales 
como virtual y telefónica, definiendo políticas de venta, garantía y devoluciones que 
dentro de la medida fueran más eficaces para la empresa y lograr suplir la demanda 
en el mercado.  

A continuación, en la Tabla 1 se presenta un promedio total de asistentes según 
información suministrada por la empresa Retail, la cual será tratada bajo la Ley 1581 
de 2012, conocida como de Habbeas Data, de las personas que realizaron compras 
por los diferentes canales para el segundo semestre del año 2020. 
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Tabla 1 
Población general de consumo de la empresa Retail 
 

Población de base de datos compras por el multicanal Omnicanal para el 
segundo semestre del año 2020 
Tienda Presencial Tienda Virtual Tienda Telefónica 
29.875 asistentes 12.567 asistentes 1.340 asistentes 

 
 
Basado en el mercado anterior, es necesario establecer el mercado objetivo a 
realizar las evaluaciones de diagnóstico de calidad del servicio de la empresa, con 
la finalidad de establecer como es percibida y captada por los clientes que 
frecuentan el consumo de los productos de la empresa. 
 
 
La población total de consumo por los diferentes canales Omnicanal de la empresa 
Retail es 43.782 clientes en el segundo semestre del año 2020. Por lo anterior, es 
necesario establecer la formula estadística de la muestra para diseñar la encuesta 
estructurada de calidad en el servicio. 
 

 

 
 
Partiendo de lo anterior se tiene que Z= 1,96 significa que es el coeficiente de 
confianza que se tendrá en cuenta para determinar el tamaño muestral, por 
consiguiente es el número de desviaciones estándar que existen dentro los 
intervalos de medición.   
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Por lo anteriormente mencionado el tamaño muestral para la realización del modelo 
Servqual es de 321 encuestas de evaluación para medir la calidad en el servicio 
percibida por parte de los clientes en el mercado. 
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6. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados arrojados de las encuestas realizadas 
y establecidas por el espacio muestral a los clientes que frecuentaron los distintos 
canales de venta de la empresa Retail. 
 
 
Debido que la empresa posee diferentes programas de promociones y descuentos 
para sus diferentes canales de venta, el cliente final o consumidor se planteó, para 
determinar la calidad en el servicio de los 3 canales de venta, la realización de 321 
encuestas basado en el modelo Servqual, donde se detallará cada criterio evaluado 
según corresponda. 

 
 

6.1 DIAGNÓSTICO DE CALIDAD FRENTE EL SERVICIO AL CLIENTE DE LA 
EMPRESA RETAIL POR MEDIO DE SU CANAL OMNICANAL (TIENDAS, 
INTERNET Y TELÉFONO) PARA LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 Dimensión de elementos tangibles 
 
Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, equipos, 
materiales, personal. Con la finalidad de prestar el servicio. 
 
 
Tabla 2 
Indicadores de la dimensión de elementos tangibles 
 

 
 
 

Desde las dimensiones de elementos tangibles evidenciados en el modelo Servqual 
se encuentra la evaluación de 4 indicadores, los cuales se miden  mediante la escala 
de Likert que logra captar de forma concisa los resultados globales del número de 
clientes que han evaluado cada indicador, de la siguiente manera:  

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5)

Equipos modernos para la prestación del servicio 80 75 65 51 50

Intalaciones fisicas modernas 68 45 75 80 53

Buena presentación personal de los colaboradores 45 53 78 65 80

Material publicitario visualmente atractivo 105 42 33 57 84

INDICADORES

ESCALA LIKERT

DIMENSIONES

Elementos Tangibles
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 Equipos modernos para la prestación del servicio. 
 
 
Tabla 3 
Equipos modernos para la prestación del servicio 
 

 
 
 
De esta manera en lo que se refiere a los equipos tecnológicos implementados para 
la prestación del servicio se evidencia una apreciación por parte de los usuarios de 
la empresa Retail, en su mayoría muy baja, en la cual se estableció una 
participación deficiente del 25%, algo de acuerdo 23%, Neutral 20%, sobresaliente 
16% y Excelente 16%. Lo mencionado anteriormente refleja una tendencia negativa 
debido a que no se ha tenido un adecuado desarrollo tecnológico en los equipos 
que soportan el servicio al cliente, generando de este modo inconformismo, 
reprocesos, desinformación y sobrecostos.  
 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 80 25%

Algo de acuerdo (2) 75 23%

Neutral (3) 65 20%

Sobresaliente (4) 51 16%

Excelente (5) 50 16%

321

Equipos modernos para la prestación  del servicio
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 Instalaciones físicas modernas 

Tabla 4 
Instalaciones físicas modernas 

 

 
 
 
Por consiguiente con lo que respecta a las instalaciones físicas modernas de la 
empresa el mayor porcentaje de participación se refleja en la escala sobresaliente, 
con una participación del 25%. En el cuál, los clientes destacan que las  
instalaciones físicas aunque son adecuadas para brindar un buen servicio y ofertar 
los productos, no llenan del todo sus expectativas. Por otra parte se contrarresta la 
escala sobresaliente con una participación deficiente del 21% lo que  indica que se 
deben aplicar mejoras que logren aumentar el tiempo de permanencia en la tienda, 
lo que le permitirá atraer clientes potenciales y aumentar de esta manera las ventas.   

 
 

 Buena presentación personal de los colaboradores 
 
Tabla 5 
Buena presentación de los colaboradores 
 

 
 
Por consiguiente en lo que refiere a la presentación personal percibida por parte de 
los clientes, se tiene una alta participación, desde la calificación recibida en neutral 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 68 21%

Algo de acuerdo (2) 45 14%

Neutral (3) 75 23%

Sobresaliente (4) 80 25%

Excelente (5) 53 17%

321

Intalaciones fisicas modernas 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 45 14%

Algo de acuerdo (2) 53 17%

Neutral (3) 78 24%

Sobresaliente (4) 65 20%

Excelente (5) 80 25%

321

Buena presentación personal de los colaboradores
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del 24%, se aprecia que para algunos clientes, la imagen de algunos colaboradores 
puede mejorar, esto puede incidir negativamente en los clientes, ya que no contar 
con una buena presentación personal genera poca confianza y una baja imagen 
corporativa. Por otra parte las escalas sobresaliente con un 20% y excelente con un 
25% contrarrestan la escala neutral, evidenciando de esta manera que aunque se 
debe seguir fortaleciendo este aspecto, muchos clientes valoran el esfuerzo y 
compromiso que reflejan los colaboradores con su presentación personal.  
 
 
 Material publicitario visualmente atractivo 
 
Tabla 6 
Material publicitario visualmente atractivo 

 

 
 

De este modo en lo que respecta al material publicitario implementado por parte de 
la empresa del sector  Retail, la mayor participación está enmarcada en la 
calificación deficiente con un 33%. Esto se debe principalmente al inconformismo 
que presentan muchos de los clientes en la forma en la que la empresa Retail 
transmite la información de sus productos y servicios, pues en reiteradas ocasiones 
los precios no son los correctos, la política de precios como estrategia comercial no 
se cumple, las condiciones de las promociones no son informadas, etc. Provocando 
de esta manera poca credibilidad y baja fidelización.  

 
 

 Dimensión de fiabilidad. 
 
 
Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, 
suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios. 
 
  

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 105 33%

Algo de acuerdo (2) 42 13%

Neutral (3) 33 10%

Sobresaliente (4) 57 18%

Excelente (5) 84 26%

321

Material publicitario visualmente atractivo
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Tabla 7 
Dimensión de Fiabilidad 
 

 
 
 
 Compromiso con el que hacer 
 
Tabla 8 
Compromiso con el que hacer 
 

 
 

 
En lo que refiere al  compromiso con el que hacer, la mayor participación se 
encuentra en la escala deficiente, con un 30% y algo de acuerdo con un 20%; de 
esta manera se concluye por parte de los clientes, que los colaboradores 
representan confianza y seguridad para llevar a cabo sus labores diarias, esto se 
refleja en la falta de experiencia y conocimiento sobre los productos y servicios 
ofrecidos, como también contar con una buena disposición a la hora se brindar un 
servicio de calidad. Por otra parte se refleja una tendencia participación positiva en 
la escala excelente con un 20%, lo que contrarresta las dos participaciones 
anteriores y deja evidenciar que algunos clientes se sienten satisfechos con la 
atención brindada y logran satisfacer sus necesidades.  
  

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5)

Compromiso con el que hacer 95 63 52 47 64

Correcta atención en los servicios que brinda 120 33 47 67 54

Confianza en el personal 75 46 68 80 52

Horario y atención de calidad 113 76 30 22 80

INDICADORES

ESCALA LIKERT

DIMENSIONES

Confiabilidad

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 95 30%

Algo de acuerdo (2) 63 20%

Neutral (3) 52 16%

Sobresaliente (4) 47 15%

Excelente (5) 64 20%

321

Compromiso con el que hacer
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 Correcta atención en los servicios que brindan 
 
Tabla 9 
Correcta atención en los servicios que brindan 
 

 
 
 
De este modo en lo que refiere a la correcta atención en el servicio prestado por 
parte de los empleados, se tiene una alta participación en la escala deficiente con 
un 37%. Se puede apreciar que para la mayor parte de los clientes encuestados la 
atención brindada por parte de los colaboradores no es la adecuada. Pues en 
reiteradas ocasiones se encuentran con que no hay personal suficiente para llevar 
a cabo un buen asesoramiento, pero también se encuentran con que muchos de los 
colaboradores no cuentan con la suficiente información acerca de los productos y 
servicios. Lo que crea un ambiente de inseguridad y desinformación en los clientes.  
 
 Confianza en el personal 
 
Tabla 10 
Confianza en el personal 

 
 
Por otra parte en lo que respecta la confianza en el personal se encuentra dividida, 
esto debido a que cada cliente ha enmarcado sus necesidades más importantes 
generando de este modo una división en la calificación, donde se evidencia una 
escala deficiente con una participación del 23% y una escala sobresaliente con una 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 120 37%

Algo de acuerdo (2) 33 10%

Neutral (3) 47 15%

Sobresaliente (4) 67 21%

Excelente (5) 54 17%

321

Correcta atención en los servicios que brinda

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 75 23%

Algo de acuerdo (2) 46 14%

Neutral (3) 68 21%

Sobresaliente (4) 80 25%

Excelente (5) 52 16%

321

Confianza en el personal
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participación del 25% por lo cual se evidencia que los clientes presentan un nivel de 
confianza estable, pero aún falta seguir fortaleciendo este aspecto, dado que la falta 
de personal hace que los clientes sientan que no son escuchados, generando de 
esta manera inconformismo al no tener la certeza o seguridad de lo que lo que están 
adquiriendo realmente va a suplir su necesidad.  
 
 
 Horario de atención de calidad 
 

Tabla 11 
Horario de atención de calidad 
 

 
 
 
Desde la perspectiva de un horario y atención de calidad por parte de la empresa 
Retail a los clientes finales, está definido con una participación deficiente del 35%, 
debido a que en muchas ocasiones los clientes deben esperar por mucho tiempo 
por fuera de la tienda para que abran, ya que no son informados sobre los horarios 
de apertura y cierre, sumado a esto los horarios extendidos por parte de la empresa 
reflejan el agotamiento de muchos colaboradores, lo que se refleja en una atención 
de mala calidad y poca interacción con los clientes. Por otra parte se evidencian las 
escalas algo de acuerdo con una participación del 24% y excelente con una 
participación del 25%, las cuales evidencian que aunque algunos no se encuentran 
totalmente de acuerdo con los horarios de atención que brinda la empresa, para otro 
porcentaje de personas el horario de atención satisface su necesidad.  

 
  

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 113 35%

Algo de acuerdo (2) 76 24%

Neutral (3) 30 9%

Sobresaliente (4) 22 7%

Excelente (5) 80 25%

321

Horario y atención de calidad
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 Dimensión de capacidad de respuesta 
 

Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y 
adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder 
preguntas y quejas de los clientes, y solucionar problemas. 
 
 
Tabla 12 
Dimensión de capacidad de respuesta 

 
 
 
 Capacidad de prestar ayuda 
 
Tabla 13 
Capacidad de prestar ayuda 
 

 
 

 
Partiendo de la capacidad que tienen los colaboradores de prestar ayuda a los 
clientes de la empresa Retail, se evidencia una escala deficiente con participación 
del 31%, esto es debido, a que la empresa, aunque la empresa cuenta con buen 
reconocimiento en el mercado y fiabilidad de sus productos. No cuenta con una 

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5)

Capacidad de prestar ayuda 98 52 67 40 64

Atención al cliente inmediata 170 55 23 41 32

Se brinda Información precisa 120 67 38 52 0

Respuestas apropiadas según requirimientos del cliente 141 70 50 26 34

INDICADORES

ESCALA LIKERT

DIMENSIONES

Capacidad de respuesta 

(Responsabilidad)

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 98 31%

Algo de acuerdo (2) 52 16%

Neutral (3) 67 21%

Sobresaliente (4) 40 12%

Excelente (5) 64 20%

321

Capacidad de prestar ayuda
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adecuada planeación de sus procesos internos que le permita resolver las 
inquietudes e inconformidades de sus clientes. Un claro ejemplo de esto, es el área 
de devoluciones y garantías, la cual se compone de dos personas en un espacio 
reducido, lo que genera un ambiente de estrés entre los clientes que buscan una 
respuesta oportuna, además de la  mala imagen corporativa, pues esto representa 
baja credibilidad y confianza en los productos y servicios ofrecidos. 

 
 

 Atención al cliente inmediato 
 
 
Tabla 14 
Atención al cliente inmediata 
 

 
 
 
Partiendo de la atención oportuna a los clientes finales de la empresa en base a las 
necesidades que cada uno presenta, se evidencia una escala negativa con una 
participación del 53%, esto debido a que la empresa carece de personal para la alta 
demanda de clientes que se presentan diariamente. Otro factor que incide 
negativamente en una adecuada atención al cliente dentro de la empresa Retail, es 
la gran cantidad de referencias de productos que se ofrecen dentro del almacén, 
esto conlleva a que la capacidad de respuesta para cada cliente en las diferentes 
áreas de las que se compone la empresa sea más dispendiosa y en muchos casos 
difícil de dar solución por falta de conocimiento de todos los productos que se 
venden.  
 
  

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 170 53%

Algo de acuerdo (2) 55 17%

Neutral (3) 23 7%

Sobresaliente (4) 41 13%

Excelente (5) 32 10%

321

Atención al cliente inmediata
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 Se brinda información precisa 
 
 
Tabla 15 
Se brinda información precisa 
 

 
 

 
Por consiguiente en lo que refiere a la información precisa brindada por los 
empleados de la empresa Retail, se evidencia una escala deficiente con una 
participación del 37%, esto se debe a que en reiteradas ocasiones los colaboradores 
desconocen en su mayoría los productos ofrecidos por la empresa Retail, sus 
diferentes funciones y características, lo que impide que se pueda brindar una mejor 
asesoría y acompañamiento de parte de los colaboradores al cliente final. Por otra 
parte  se tiene la escala algo de acuerdo con una participación del 21%, lo que indica 
que a pesar de que la empresa está presentando una debilidad fuerte en cuanto al 
asesoramiento de productos y servicios, para algunos clientes no representa una 
alta importancia contar un asesoramiento, ya que en ocasiones muchos de ellos ya 
han hecho uso de los productos y cuentan con un conocimiento previo.  

 
 

  

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 120 37%

Algo de acuerdo (2) 67 21%

Neutral (3) 38 12%

Sobresaliente (4) 52 16%

Excelente (5) 44 14%

321

Se brinda Información precisa
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 Respuestas apropiadas según requerimientos del cliente 
 
 
Tabla 16 
Respuestas apropiadas según requerimientos del cliente 
 

 
 
Por consiguiente en lo que refiere a las respuestas apropiadas de los colaboradores, 
se evidencia una escala deficiente con una alta participación de 44%, esto se debe 
a que los clientes evidencian que a la hora de requerir información concisa sobre 
algún producto o servicio, los colaboradores no cuentan con un adecuado 
conocimiento ni manejan un lenguaje profesional que les permita a los clientes 
evidenciar seguridad y confianza en los productos que están adquiriendo. 

 
 

 Dimensión de seguridad 
 

Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para inspirar 
credibilidad y confianza 
 
Tabla 17 
Dimensión de seguridad 

 
 
 
 
 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 141 44%

Algo de acuerdo (2) 70 22%

Neutral (3) 50 16%

Sobresaliente (4) 26 8%

Excelente (5) 34 11%

321

Respuestas apropiadas según requirimientos del cliente

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5)

Productos garantizados 70 54 33 64 100

Colaboradores íntegros 13 25 80 53 150

Control del sistema 112 43 55 89 22

Ambiente tranquilo 175 14 35 25 72

INDICADORES

ESCALA LIKERT

DIMENSIONES

Seguridad



 
58 
 

 Productos garantizados 
 

 
Tabla 18 
Productos garantizados 

 

 
 
 
Las diferentes políticas de servicio establecidas por parte de la empresa al cliente 
final de garantía de los productos están enmarcadas en una escala excelente, con 
una participación del  31% , lo cual evidencia en los cliente una opción de compra 
elevada para satisfacer las necesidades de cada uno de estos. Por otra parte se 
tiene una escala deficiente con una participación del 22%, lo que evidencia que 
muchos clientes no se sienten conformes con los trámites para hacer efectivo dichas 
políticas de servicio y garantías ya que son engorrosos y en muchas ocasiones no 
han obtenido una solución a su problema.  

 
 

 Colaboradores íntegros 
 

Tabla 19 
Colaboradores íntegros 
 

 
 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 70 22%

Algo de acuerdo (2) 54 17%

Neutral (3) 33 10%

Sobresaliente (4) 64 20%

Excelente (5) 100 31%

321

Productos garantizados 

ESCALA CLIENTES % PARTICIPACIÓN

 Deficiente (1) 13 4%

Algo de acuerdo (2) 25 8%

Neutral (3) 80 25%

Sobresaliente (4) 53 17%

Excelente (5) 150 47%

321

Colaboradores íntegros
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Por consiguiente en lo que respecta a la integridad por parte de los colaboradores 
en cuanto a los productos y servicios ofrecidos, se cuenta con una escala excelente 
con una participación del 47%, esto debido a que un alto número de clientes se 
siente conforme con lo que la empresa, los colaboradores y sus productos 
representan en ellos. Por otro lado, con respecto a escala neutral con una 
participación del 25%, se considera que es debido al inconformismo que sienten 
algunos clientes cuando los colaboradores no logran suplir sus requerimientos o 
necesidades. 

 
 

 Control de sistemas 
 
 

Tabla 20 
Control del sistema 

 

Por consiguiente en lo que respecta al control del sistema, se tiene una escala 
deficiente con una participación del 35%. Esto se puede ver reflejado en el poco 
control que se tiene dentro de la capacidad operativa. Un claro ejemplo de esto es 
la inadecuada ejecución de la franja horaria de trabajo de los colaboradores, pues 
en reiteradas ocasiones a la hora de cerrar la tienda, se cuenta con muy poco 
personal para la alta demanda de clientes que esperan ser atendidos, provocando 
de esta manera inconformismo, quejas y desorden.  

 Dimensión de empatía 
 
 
Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 
clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al 
gusto del cliente. 
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Tabla 21  
Dimensión empatía 

 
 
 

 Personal comedido  
 

 
Tabla 22 
Personal comedido 
 

 
 
 

Por consiguiente con lo que respecta a la dimensión de personal comedido, se tiene 
una escala excelente con una participación del 29%. Esto se puede ver reflejado 
sobre los clientes que llegan a la tienda y logran satisfacer sus necesidades y el 
servicio cumple sus expectativas. Por otra parte, la calificación deficiente del 26% 
se puede entender como aquellos clientes que dentro de la tienda nunca reciben 
ningún tipo de asesoramiento por parte de los colaboradores y se ven en la 
necesidad de ellos mismo entender las características y componentes de algunos 
productos, como también averiguar el precio de los mismos. 
 

 
  

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5)

Personal comedido 85 43 33 66 94

Calidez humana 66 51 72 44 88

Atención personalizada 170 45 21 39 46

Comodidad en la atención 122 39 57 37 66

Empatía

INDICADORES

ESCALA LIKERT

DIMENSIONES

VARIABLE CLIENTES %

 Deficiente (1) 85 26%

Algo de acuerdo (2) 43 13%

Neutral (3) 33 10%

Sobresaliente (4) 66 21%

Excelente (5) 94 29%

321

Personal comedido
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 Calidez humana 
 
 
Tabla 23 
Calidez humana 
 

 
 
Por otra parte en cuanto a la calidez humana se tiene una escala excelente con una 
participación del 27% esto quiere decir que los clientes evidencian dentro de los 
empleados un trato amable que logra suplir sus expectativas. Por otra parte con 
respecto a la escala deficiente con participación del 21% se encuentran los clientes 
que no se sienten conformes con el trato recibido por parte de los colaboradores, 
esto debido a la falta de conocimiento por parte de estos sobre los productos que 
se ofertan dentro de la empresa o porque no han recibido un trato cordial por parte 
de los empleados y buscan responder de la misma manera. 

 Atención personalizada 
 

 
Tabla 24 
Atención personalizada 
 

 
 

Por otra parte con lo que respecta a la atención personalizada se puede evidenciar 
una escala deficiente con una participación del 53%, esto se debe a que la empresa 
Retail no cuenta con personal suficiente para cubrir la alta demanda de cliente que 

VARIABLE CLIENTES %

 Deficiente (1) 66 21%

Algo de acuerdo (2) 51 16%

Neutral (3) 72 22%

Sobresaliente (4) 44 14%

Excelente (5) 88 27%

321

Calidez humana

VARIABLE CLIENTES %

 Deficiente (1) 170 53%

Algo de acuerdo (2) 45 14%

Neutral (3) 21 7%

Sobresaliente (4) 39 12%

Excelente (5) 46 14%

321

Atención personalizada
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visitan la tienda. De esta manera se evidencia carencia de personal que logré 
brindar información oportuna lo que genera desacuerdo con los clientes que buscan 
recibir orientación sobre distintos requerimientos. 

 
 

 Comodidad en la atención 
 

 
Tabla 25 
Comodidad en la atención 
 

 
 
De acuerdo con la comodidad en la atención se obtuvo una escala deficiente con 
una participación del 38% esto se evidencia en el alto flujo de clientes que se 
presenta en la tienda. Lo cual genera un ambiente de estrés sobre otros clientes los 
cuales prefieren un ambiente un poco más tranquilo que les permita llevar a cabo 
sus compras de una manera consciente, sin altos tiempos de espera. 

Partiendo de lo anterior la medición al cliente inmediata, es una de las dimensiones 
con un alto impacto deficiente, por ende la empresa Retail debe enforcar dentro de 
su planeación estratégica, acciones que le permitan realizar una evaluación más 
profunda y les permita identificar las causas que impactan de manera negativa esta 
dimensión. En ese orden de ideas, un plan de mitigación para esta problemática, es 
incentivar en los colaboradores una cultura de servicio al cliente, que les permita 
identificar las características de los clientes y como en base a sus necesidades 
lograr potencializar sus habilidades actitudinales para lograr mejores resultados.  
  

VARIABLE CLIENTES %

 Deficiente (1) 122 38%

Algo de acuerdo (2) 39 12%

Neutral (3) 57 18%

Sobresaliente (4) 37 12%

Excelente (5) 66 21%

321

Comodidad en la atención



Tabla 26 
Análisis de estándares y criterios del modelo Servqual 

 
 

 Deficiente (1) Algo de 
acuerdo (2) Neutral (3) Sobresaliente 

(4) Excelente (5) Promedio

Equipos modernos para la prestación del servicio 80 75 65 51 50

Intalaciones fisicas modernas 68 45 75 80 53

Buena presentación personal de los colaboradores 45 53 78 65 80

Material publicitario visualmente atractivo 105 42 33 57 84

20% promedio 23% 17% 20% 20% 21% 11%

Compromiso con el que hacer 95 63 52 47 64

Correcta atención en los servicios que brinda 120 33 47 67 54

Confianza en el personal 75 46 68 80 52

Horario y atención de calidad 113 76 30 22 80

20% promedio 31% 17% 15% 17% 19% 11%

Capacidad de prestar ayuda 98 52 67 40 64

Atención al cliente inmediata 170 55 23 41 32

Se brinda Información precisa 120 67 38 52 0

Respuestas apropiadas según requirimientos del cliente 141 70 50 26 34

20% promedio 41% 19% 14% 12% 10% 9%

Productos garantizados 70 54 33 64 100

Colaboradores íntegros 13 25 80 53 150

Control del sistema 112 43 55 89 22

Ambiente tranquilo 175 14 35 25 72

20% promedio 29% 11% 16% 18% 27% 12%

Personal comedido 85 43 33 66 94

Calidez humana 66 51 72 44 88

Atención personalizada 170 45 21 39 46

Comodidad en la atención 122 39 57 37 66

20% promedio 35% 14% 14% 14% 23% 11%

MODELO DE EVALUACIÓN SERVQUAL

Empatía

INDICADORES

ESCALA LIKERT

VARIABLES DIMENSIONES

Confiabilidad

Capacidad de respuesta 

(Responsabilidad)

Seguridad

Elementos Tangibles

Perceción y 

expectativa del 

servicio al cliente en la 

empresa Retail



Partiendo de lo anterior la medición al cliente inmediata, es una de las dimensiones 
con un alto impacto deficiente, por ende la empresa Retail debe enfocar dentro de 
su planeación estratégica, acciones que le permitan realizar una evaluación más 
profunda y les permita identificar las causas que impactan de manera negativa esta 
dimensión, como se refleja en la Tabla 26. 
 
 
En ese orden de ideas, un plan de mitigación para esta problemática, es incentivar 
en los colaboradores una cultura de servicio al cliente, que les permita identificar las 
características de los clientes y como en base a sus necesidades lograr 
potencializar sus habilidades actitudinales para lograr mejores resultados. 
 
 
La presente propuesta de evaluación del modelo Servqual está diseñado para 
establecer la percepción del servicio de calidad basado en 5 principales 
dimensiones: 
 
 
 Elementos tangibles: partiendo de esta dimensión se puede deducir que los 
resultados obtenidos permiten evidenciar las falencias que la empresa Retail 
presenta en lo que refiere a equipos modernos para la prestación del servicio y el 
material publicitario altamente atractivo. Partiendo de lo anterior esto refleja un 
promedio deficiente del 23% en los cuales la mayor parte de los clientes consideran 
que la empresa aunque cuenta con equipos tecnológicos que apoyan sus procesos 
internos, estos no están logrando suplir las necesidades de sus clientes. Pues 
muchos de los equipos tecnológicos no son de fácil utilidad o en muchas ocasiones 
son desconocidos por la mayor parte de los clientes. Por otra parte se encuentra el 
material publicitario, en donde varios clientes lograron evidenciar que la empresa no 
cuenta con buenas estrategias de publicidad, pues al encontrarse dentro del 
almacén, se encuentran con publicidad que oculta términos y condiciones, lo que 
provoca que los clientes se sientan engañados y la empresa, refleje una débil 
imagen corporativa. 

 Confiabilidad: En lo que respecta a la confiabilidad se puede evidenciar que la 
escala deficiente con una participación del 31%, refleja una alta debilidad en la 
correcta atención de los servicios que ofrece y los horarios de atención en la tienda. 
Esto se debe a la falta de compromiso y creación de una cultura orientada hacia el 
servicio por parte de los colaboradores. Pues en la mayor parte de estos, no cuentan 
con asesoramiento sobre productos y servicios, sumado a la falta de información 
sobre los horarios de atención al público, lo que hace que los clientes se sientan 
desorientados e irrespetados en los horarios de cierre de la tienda, pues consideran 
que en el afán de los colaboradores salir de su jornada laboral, no ofrecen una 
adecuada atención.  
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 Capacidad de respuesta: En lo que respecta esta dimensión se puede evidenciar 
que la escala deficiente con una participación del 41%, refleja falencias en el 
sistema de atención a los clientes como también en brindar respuestas adecuadas 
según sus necesidades. Según los resultados obtenidos en la encuesta, de 321 
personas encuestadas 311 personas consideran que la empresa no cuenta con un 
personal altamente capacitado para brindar asesoramiento en los productos y 
servicios que se ofrecen, sumado a esto otra debilidad que presenta es en la 
atención, inmediata por parte de los colaboradores, pues en varias ocasiones no 
logran encontrar el personal suficiente para la alta demanda de clientes que se 
presentan diariamente en la tienda. Lo que produce que los cliente se sientan poco 
importantes para la compañía, pues sienten que no logran ser escuchados y 
orientados en la adquisición de los productos y servicios.  

 Seguridad: En lo que respecta esta dimensión se puede evidenciar que la escala 
deficiente con una participación del 29%, refleja la falta de control interno y la falta 
de propiciar un ambiente tranquilo para el proceso de compra de los clientes. Pues 
en reiteradas ocasiones la falta de personal para el cierre de las tiendas, provoca 
demoras en el proceso de atención de los clientes que presentan inconformidades 
por el alto tiempo de espera y el desorden que genera, dejando como resultado un 
ambiente intranquilo, que afecta directamente la fidelización de los clientes al no 
sentirse a gusto con el servicio.  

 Empatía: En lo que respecta esta dimensión se puede evidenciar que la escala 
deficiente con una participación del 35 %, refleja una alta debilidad en la atención 
personalizada y la comodidad en la atención. Partiendo de lo anteriormente 
mencionado, se evidencia claramente que los clientes se sienten inconformes con 
la atención que reciben por parte de los colaboradores, debido a que no cuentan 
con personal suficiente, muchos de ellos desconocen información de los productos 
y servicios, no son cordiales, etc. Sumado a esto no se sienten totalmente cómodos 
dentro de la tienda. Pues sus instalaciones carecen de espacios confortables para 
hacer el ambiente más ameno con el proceso de compra.  

Finalmente se puede concluir que las dimensiones con una mayor participación 
deficiente son elementos tangibles, confiablidad, seguridad y empatía, esto logra 
evidenciar que la empresa Retail sebe centrarse en fortalecer sus procesos internos, 
enfocándose principalmente en sus colaboradores. Pues analizando anteriormente 
cada dimensión, el principal factor que incide en brindar un servicio de calidad es el 
personal, pues muchos de ellos carecen de una cultura orientada al servicio, donde 
claramente es fundamental fortalecer la fidelización de los clientes. Sumado a lo 
anterior se evidencian igualmente falencias en las instalaciones físicas, esto incluye 
la publicidad, equipos tecnológicos, espacios confortables y control operativo. Es 
fundamental aplicar acciones correctivas, para seguir aportando al crecimiento de 
la compañía, como por ejemplo implementar más capacitaciones para los 
colaboradores, establecer incentivos por cumplimiento de metas, al igual que 
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establecer puntos de mayor interacción entre la empresa y los clientes para que de 
esta manera se logren identificar puntualmente sus necesidades y requerimientos y 
aplicar acciones correctivas a tiempo.   
 
6.2 CORRELACIÓN DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Para esta investigación se preparó un cuestionario con 20 preguntas, que fue 
aplicado al espacio muestral de los clientes que frecuentaron los distintos canales 
de venta de la empresa Retail por medio de sus programas de promociones y 
descuentos, con el condicional de que el cliente tuviera una frecuencia de consumo 
de tres veces durante el segundo semestre del año 2020. Para determinar el servicio 
de la calidad de todos los tres servicios se realizaron 321 aplicaciones de la 
encuesta usando el modelo Servqual por los diferentes canales de venta. La 
información recolectada fue procesada en el programa IBM SPSS versión 25.  

El análisis de fiabilidad de este instrumento se evaluó mediante el Alfa de Cronbach 
(Cronbach, 1951). Este coeficiente es aplicado a las escalas de Likert que permite 
observar cómo las variables medidas por medio de la encuesta se encuentran 
correlacionadas, este oscila entre 0 y 1, cuanto más próximo a 1, mayor es el grado 
de confiabilidad del instrumento, es decir, más consistentes serán las variables entre 
sí. De acuerdo con los datos recolectados en donde tuvimos la evaluación de 20 
variables y de 321 aplicaciones, se obtuvo un coeficiente de 0.828 con lo cual 
podemos asumir una alta confianza de la información recolectada. 

 
Tabla 27 
Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
0,828 20 

 
Nota: adaptado de Coefficient alpha and the internal structure of tests, por L.J. 
Cronbach, 1951, Psychometrika, 16, 297– 334. 
 
 
Este coeficiente además permite evaluar la confiabilidad interna del instrumento y 
de denotar en cuanto puede mejorar por medio del análisis variable a variable, esta 
resalta si alguna de ellas se puede eliminar para que el instrumento sea más 
confiable. En este caso es posible evidenciar en la Tabla 28 que suprimir alguna 
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variable no sería muy necesario dado que todas mantienen un Alfa de Cronbach 
similar y este es un valor de confiabilidad alto. 
 
 
Tabla 28 
Alfa de Cron Bach por variable 

Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

1. Equipos Tecnológicos modernos 55,45 160,149 0,786 0,801 
2.instalaciones físicas modernas 55,42 160,613 0,752 0,802 
presentación personal 54,52 182,969 0,131 0,833 
3.material publicitario atractivo 55,40 160,484 0,644 0,806 
4. Personal comprometido con su 
trabajo 55,31 167,965 0,527 0,814 

5. correcta atención 55,42 183,770 0,096 0,835 
6. confía en el personal 55,14 185,154 0,061 0,837 
7. Calificación horario y atención 55,56 183,234 0,106 0,835 
8. capacidad de brindar ayuda 55,16 188,072 -0,009 0,839 
9. Recibe atención inmediata 55,21 171,388 0,488 0,816 
10. Recibe información precisa  54,70 175,547 0,343 0,823 
11. Recibe respuestas apropiadas 55,37 179,539 0,206 0,830 
12. Garantía de los productos 54,81 172,698 0,396 0,820 
13. Integridad como característica 
de los colaboradores 54,47 183,425 0,161 0,830 

Almacén cuenta con control 
operativo 55,80 176,398 0,351 0,823 

14. El ambiente del almacén 55,36 186,745 0,038 0,836 
15. Personal comedido 55,36 157,863 0,734 0,801 
16. Calidez humana de los 
colaboradores 55,31 156,816 0,764 0,800 

17. Atención personalizada 55,55 162,717 0,740 0,804 
18. Comodidad 55,49 160,763 0,726 0,803 
 
Nota: adaptado de Coefficient alpha and the internal structure of tests, por L.J. 
Cronbach, 1951, Psychometrika, 16, 297– 334. 
  



 
68 
 

6.2.1 Análisis exploratorio 

Con el objetivo de determinar la correlación entre el servicio al cliente, la 
competitividad y la calidad del servicio prestado por la empresa Retail de la ciudad 
de Cali. Al finalizar la aplicación de la encuesta y procesar la información 
recolectada, se pudo ver los indicadores de las variables objeto de estudio en las 
cuatro dimensiones, considerando cada una de estas variables se condensa la 
presentación gráfica y en tablas que nos permitan observar los resultados de 
manera ponderada a continuación: 

 
 

 Dimensión de elementos tangibles 
 
 
Es la apariencia física, instalaciones físicas, como la infraestructura, equipos, 
materiales, personal. Con la finalidad de prestar el servicio. 
 
 
Desde esta dimensión de elementos tangibles en la evaluación del modelo Servqual 
se encuentra una la evaluación de cuatro indicadores los cuales fueron evaluados 
con una escala de Likert como se observa en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 29 
Indicadores de la dimensión de elementos tangibles 

 

 
 
 
 
Desde el primer punto de la tabla Indicadores de la dimensión de elementos 
tangibles, en la pregunta número uno sobre los equipos tecnológicos modernos con 
los que cuenta la empresa Retail, se evidencia que el servicio percibido por parte 
de los usuarios posee una calificación en su mayoría muy baja, pues 26,5% de los 
clientes encuestados afirmó tener una percepción deficiente por lo contrario de la 

Dimensiones Indicadores Deficiente (1)
Algo de acuerdo 

(2)
Neutral (3) Sobresaliente (4) Excelente (5)

1. Equipos 

Tecnológicos 

modernos
26,5% 23,1% 19,0% 17,4% 14,0%

2. Instalaciones 

físicas modernas
25,9% 23,7% 19,0% 14,6% 16,8%

3. Presentación 

personal
13,1% 8,4% 16,5% 26,5% 35,5%

4. Material 

publicitario 

atractivo
37,4% 14,0% 6,2% 20,6% 21,8%

Elementos 

tangibles
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percepción excelente que tuvo un 14%, esto es debido a que esta no cuenta con 
equipos modernos que les permita a los clientes denotar la mejora ya sea en la 
atención o prestación del servicio, lo cual iremos complementando más adelante. 
 
 
Desde las instalaciones físicas de la empresa el 16,8% de los encuestados afirma 
estar en excelentes condiciones, sin embargo, casi el 50% de los clientes divididos 
entre el 25,9% con la percepción deficiente y 23,7% con la percepción algo de 
acuerdo nos da a afirmar que los clientes perciben que las instalaciones son 
agradables para el servicio, pero estas pueden ser mejor según sus necesidades y 
el tamaño de la empresa. 
 
 
Desde la presentación personal percibida por los clientes, el 35,5% percibió que los 
colaboradores tenían una presentación excelente y un 26,5% la percibió como 
sobresaliente, generando de esta manera una alta satisfacción en la presentación 
de sus uniformes y la marca que representan la empresa frente a los clientes. 
 
 
Desde la publicidad preoperativa realizada por parte de la empresa de productos 
Retail, la participación mayor está enmarcada en la calificación deficiente con un 
37,4%. Esto debido principalmente a campañas publicitarias carentes de una 
adecuada base informativa, que logre transmitir lo que realmente se quiere ofertar 
al consumidor y evitar de esta forma inconformidades que debilitan la confianza y 
fidelización de los clientes en el mercado. 
 
 
 Dimensión de fiabilidad. 
 
 
Se refiere a la habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma fiable y 
cuidadosa. Es decir, que la empresa cumple con sus promesas, sobre entregas, 
suministro del servicio, solución de problemas y fijación de precios.  
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Tabla 30 
Dimensión de Fiabilidad 
 

 
 
 
La dimensión de fiabilidad los usuarios enmarcan el compromiso con el que hacer 
de los colaboradores de la empresa en deficiente 24,3% y algo deficiente con el 
21,2%, de esta manera se percibe por parte de los clientes que los colaboradores 
realizan sus actividades de manera limitada, esto reflejado en la falta de orientación  
La correcta atención en el servicio prestado por parte de los colaboradores a los 
clientes de la empresa, estos perciben que es deficiente en un 28,7%, generando 
insatisfacción por el desconocimiento de los productos. Sumado a esto debido se 
tiene la gran demanda de público que genera una mala atención por parte de estos 
para suplir los requerimientos y necesidades de los clientes en el mercado. 
 
 
La confianza en el personal está divida en los clientes, debido a que cada uno de 
estos ha enmarcado sus necesidades más prioritarias por parte de ellos, generando 
una división en la calificación, donde se evidencia una calificación deficiente del 
24%, sobresaliente del 14% y excelente del 18,4% por lo cual se entiende que los 
clientes presentan un nivel de confianza estable, pero falta aún seguir fortaleciendo 
este aspecto, dado que la falta de personal hace que los clientes sientan que no son 
escuchados, generando de esta manera inconformismo al no tener la certeza o 
seguridad de lo que lo que están adquiriendo realmente va a suplir su necesidad.  
 
 
La perspectiva de un horario y atención de calidad por parte de la empresa Retail a 
los clientes finales, está definido con una calificación deficiente del 32,4%, debido a 
que en muchas ocasiones los clientes deben esperar por mucho tiempo por fuera 
de la tienda para que abran, ya que no son informados sobre los horarios de 
apertura y cierre, sumado a esto los horarios extendidos por parte de la empresa 

Dimensiones Indicadores Deficiente (1)
Algo de 

acuerdo (2)
Neutral (3)

Sobresaliente 

(4)
Excelente (5)

5. Personal 

comprometido 

con su trabajo

24,3% 21,2% 20,2% 15,0% 19,3%

6. correcta 

atención
28,7% 20,9% 18,1% 14,0% 18,4%

7. confía en el 

personal
24,0% 15,9% 15,0% 25,9% 19,3%

8. Calificacion 

horario y 

atención

32,4% 23,4% 17,8% 6,2% 20,2%

Confiabilidad
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reflejan el agotamiento de muchos colaboradores, lo que se refleja en una atención 
de mala calidad y poca interacción con los clientes.   

 
 

 Dimensión de capacidad de respuesta 
 
 
Es la disposición para ayudar a los usuarios y para prestarles un servicio rápido y 
adecuado. Se refiere a la atención y prontitud al tratar las solicitudes, responder 
preguntas y quejas de los clientes, y solucionar problemas. 
 
 
Tabla 31 
Dimensión de capacidad de respuesta 
 

 
 
 
La capacidad de prestar ayuda por parte de los colaboradores de la empresa de 
mercado Retail a los clientes finales de la empresa, está enmarcada en un 21,2% 
de deficiencia, lo consiguiente es debido, a que la empresa aunque se encuentra 
bien posicionada en el mercado con reconocimiento y fiabilidad de sus productos. 
No cuenta con una adecuada planeación estratégica que le permita resolver las 
inquietudes e inconformidades de sus clientes. Un claro ejemplo de ello es el área 
de devoluciones, la cual se compone de dos personas en un espacio reducido, lo 
cual genera un ambiente de estrés y mala imagen corporativa, debido a que se 
queda corta a la hora de responder en temas de garantías y devoluciones de 
productos.    
 
 
La atención oportuna a los clientes finales de la empresa con base a las 
necesidades de estos, se define con una participación deficiente del 22,1% , debido 
a que carece de mucho personal para la alta demanda de clientes que se presentan 

Dimensiones Indicadores Deficiente (1)
Algo de acuerdo 

(2)
Neutral (3) Sobresaliente (4) Excelente (5)

9. capacidad de 

brindar ayuda
21,2% 19,3% 17,8% 22,7% 19,0%

10. Recibe atención 

inmediata
22,1% 10,3% 31,5% 24,3% 11,8%

11. Recibe 

información precisa 
28,7% 11,8% 21,2% 25,2% 13,1%

12. Recibe respuestas 

apropiadas
25,9% 20,6% 24,9% 6,9% 21,8%

Capacidad de 

respuesta 

(Responsabilidad)
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diariamente otro factor importante dentro de la atención al cliente se define por la 
gran cantidad de productos que se ofrecen dentro del almacén, esto hace que la 
capacidad de respuesta para cada cliente en las diferentes áreas de las que se 
compone la empresa sea más dispendiosa y en muchos casos difícil de dar solución 
por falta de conocimiento de todos los productos que se venden.  
 
 
La información precisa brindada por los colaboradores de la empresa es también 
deficiente en un 28,7%, debido a que estos desconocen en su mayoría todos los 
productos ofrecidos por la empresa Retail, sus diferentes funciones y características 
para generar así una mejor asesoría y acompañamiento de parte de los 
colaboradores al cliente final.  
 
 
Las respuestas apropiadas a los clientes según sus requerimientos generados por 
este confirman el desconocimiento de los productos por parte de los empleados en 
su asesoramiento y dirección de estos, debido que genera una mala calificación 
deficiente del 25%. Generando de esta manera inconformismo por parte del cliente 
final. 
 
 
 Dimensión de seguridad 
 
 
Es el conocimiento y atención de los empleados y sus habilidades para inspirar 
credibilidad y confianza. 
 
 
Tabla 32 
Dimensión de seguridad 
 

 
 

Dimensiones Indicadores Deficiente (1)
Algo de 

acuerdo (2)
Neutral (3)

Sobresaliente 

(4)
Excelente (5)

13. Garantía de los 

productos
10,9% 8,1% 24,9% 25,9% 30,2%

14. Integridad como 

característica de los 

colaboradores

2,5% 15,0% 27,4% 22,7% 32,4%

15. Almacen cuenta 

con control operativo
35,5% 19,0% 28,3% 9,3% 7,8%

16. El ambiente del 

almacen
24,3% 17,8% 18,7% 33,6% 5,6%

Percepción 

de seguridad
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Las diferentes políticas de servicio establecidas por parte de la empresa al cliente 
final de garantía de los productos están enmarcadas en un 30,2% de excelencia, lo 
cual genera una opción de compra elevada a los clientes para satisfacer la venta de 
cada uno de estos, sin desconocer que los trámites para hacer efectivo dichas 
políticas de servicio y garantías son engorrosos para cada uno de los clientes 
finales. 
 
 
La integridad por parte de los colaboradores como de los productos y servicios 
ofrecidos, se cuenta con una calificación del 32,4% de excelencia, debido que cada 
uno de estos genera conformidad en la fidelidad de la empresa y sus productos de 
calidad ofertados al mercado. Por otro lado, con respecto a la calificación del 27,4% 
neutral, se considera que es debido al inconformismo que sienten algunos clientes 
cuando los colaboradores no logran suplir sus requerimientos o necesidades. 
 
 
Con respecto a si el almacén cuenta con control operativo con una percepción 
deficiente del 35,5%. Esto se puede ver reflejado en el poco control que se tiene 
dentro de la capacidad operativa. Un claro ejemplo de esto es la mala planeación 
de los horarios de trabajo de los colaboradores, pues en muchas ocasiones a la 
hora de cerrar la tienda, se cuenta con muy poco personal para el alta cantidad de 
clientes que esperan ser atendidos.  
 
En cuanto al ambiente del almacén el 24,3% de los clientes encuestados afirman 
que es deficiente, mientras que 33,6% indicaron que es sobresaliente, esta puede 
ser una oportunidad de mejora debido a la mala planeación y distribución de 
espacios para permitirle al cliente estar en un ambiente cómodo.  
 
 
 Dimensión de empatía 
 
 
Se refiere al nivel de atención individualizada que ofrecen las empresas a sus 
clientes. Se debe transmitir por medio de un servicio personalizado o adaptado al 
gusto del cliente. 
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Tabla 33 
Dimensión empatía 
 

 
 
 

Con lo que refiere a la dimensión de empatía sobre el personal comedido, se tuvo 
una percepción excelente del 24,3%. Esto se puede ver reflejado sobre los clientes 
que llegan a la tienda y logran satisfacer sus necesidades y el servicio cumple sus 
expectativas. Por otra parte, la calificación deficiente del 34,3% se puede entender 
como aquellos clientes que dentro de la tienda nunca reciben ningún tipo de 
asesoramiento por parte de los empleados y se ven en la necesidad de ellos mismo 
entender las características y componentes de los artículos, como averiguar el 
precio de los mismos. 
 
 
La calidez humana tiene una percepción excelente del 25,2% esto quiere decir que 
los clientes evidencian dentro de los empleados un trato amable que logra cumplir 
con sus expectativas. Por otra parte, con respecto a la calificación deficiente del 
33,3% se encuentran los clientes que no se sienten conformes con el trato recibido 
por parte de los colaboradores, esto debido a la falta de conocimiento por parte de 
estos sobre los productos que se ofertan dentro de la empresa o porque no han 
recibido un trato cordial por parte de los empleados y buscan responder de la misma 
manera. 
 
 
La personalizada se puede evidenciar una calificación deficiente del 26,2% puesto 
que la empresa Retail no cuenta con personal suficiente para cubrir la alta demanda 
de cliente que visitan la tienda. De esta manera se evidencia carencia de personal 
que logré brindar información oportuna lo que genera desacuerdo con los clientes 
que buscan recibir orientación sobre distintos requerimientos.  
 
 
De acuerdo con la comodidad en la atención se obtuvo una calificación deficiente 
del 32,1% esto se evidencia en el alto flujo de clientes que se presenta en la tienda. 

Dimensiones Indicadores Deficiente (1)
Algo de 

acuerdo (2)
Neutral (3)

Sobresaliente 

(4)
Excelente (5)

17.Personal 

comedido
34,3% 12,1% 18,4% 10,9% 24,3%

18.Calidez 

humana de los 

colaboradores

33,3% 10,3% 21,2% 10,0% 25,2%

19. Aención 

personalizada
26,2% 25,2% 23,7% 11,8% 13,1%

20. Comodidad 32,1% 16,2% 22,4% 12,5% 16,8%

Empatía
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Lo cual genera un ambiente de estrés sobre otros clientes los cuales prefieren un 
ambiente un poco más tranquilo que les permita llevar a cabo sus compras de una 
manera consiente, sin altos tiempos de espera. 
 
 
6.2.2 Prueba de hipótesis 

Como el objetivo es “Establecer la correlación entre la calidad de servicio al cliente 
y la competitividad en la empresa Retail de Santiago de Cali” las variables a usar 
para contrastar esta hipótesis mediante el coeficiente Chi cuadrado con un nivel de 
significancia del 5%. 
 
 
 Ho: El servicio al cliente y la competitividad NO están correlacionados 

 Ha: El servicio al cliente y la competitividad SI están correlacionados 

Tabla 34 
Prueba de hipótesis 

 
 
 
En el programa SPSS mediante el cálculo de estadístico Chi cuadrado cómo el 
grado de significación es menor que 5%, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alternativa (Ha), es decir, podemos concluir que hay una 
asociación entre la competitividad y el servicio al cliente por lo tanto se puede 
considerar influencia entre las variables. 
 
 
 
 

Valor df
Significació
n asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de 
Pearson

233,715a 16 0,000

Razón de 
verosimilitud

287,153 16 0,000

Asociación lineal 
por lineal

168,329 1 0,000

N de casos 
válidos

321
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6.2.3 Análisis de información  

Después de mostrar el análisis de las respectivas dimensiones: Elementos 
tangibles, Capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Adicional a ello de aplicar 
prueba de hipótesis que en busca de la respuesta al objetivo dos de este trabajo, 
es notable que existe una perfecta asociación entre el servicio al cliente y la 
competitividad. 
 
 
La percepción deficiente en tres de las preguntas fue la más destacada en la 
percepción de elementos tangibles encontramos que la empresa no cuenta con 
equipos modernos y estos pueden afectar en la prestación del servicio con una 
deficiente agilidad del colaborador y así mismo en el cumplimiento de la calidad del 
servicio, es necesario resaltar que también puede afectar la rentabilidad de la 
empresa con el riesgo del retiro de clientes o demandas perdidas. 
 
 
Al momento de observar las percepciones en la dimensión de la confiabilidad casi 
la mitad de los usuarios denotaron que el personal no parecía estar comprometido 
con su trabajo, es importante comprender si verdaderamente es así, además de que 
también manifestaron tener una atención deficiente y algo deficiente , esto también 
afectó la percepción de como el cliente confía en el personal de la empresa dado a 
la falta de orientación que estos perciben de los colaboradores, el desconocimiento 
de los propios productos genera una brecha en la percepción del cliente. A pesar 
de que la empresa se encuentra bien posicionada en el mercado tiene deficiencias 
estratégicas que son demasiado notables pues la atención eficiente y oportuna ha 
sido bastante castigada en varias de las dimensiones. 
 
 
En la dimensión de seguridad la percepción mejoró esto apunta a que los clientes a 
pesar de la mala atención o una deficiente estructura organizacional llevan muchos 
años contratando los servicios de la empresa y por fidelidad no se van o porque los 
beneficios compensan las falencias. 
 
 
En la dimensión de empatía deficiencia siguió liderando las percepciones esto 
puede estar sujeto a la inconformidad de los clientes en cuanto a la demora de la 
atención o del desconocimiento que tienen los colaboradores frente a los servicios 
pues al no tener información clara y concisa sobre sus requerimientos se llevan una 
mala impresión como lo nombramos anteriormente. 
En conclusión, un modelo de gestión de calidad y estructural es el camino al éxito, 
ya que es evidente que la empresa necesita varias mejoras tanto estructurales, de 
modernización tecnológica, así como la capacitación de sus colaboradores para que 
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sean de mayor apoyo con los servicios que presta y con una mejor calidez humana. 
El mejorar todas estas brechas que pueden separar al cliente de una empresa 
puede aumentar la demanda de sus servicios, incorporación de nuevos clientes y 
así mismo su rentabilidad. 
 
 
En cuanto a lo encontrado en la información recolectada podemos concluir que tiene 
sentido pues si el cliente no se siente cómodo, bien atendido y que además no se 
le brinda un servicio de calidad puede correr el riesgo de perderlo de no hacer 
procesos de mejora.  
 
 
La  capacitación del personal es una posibilidad de mejora tanto para el colaborador 
como para la empresa es importante que conozcan mejor los productos que ofrece 
la empresa y así mejorar la calidad de la información al momentos que los clientes 
la soliciten, adicional a eso cursos para atención al cliente para aparte de ofrecer un 
buen servicio también mostrar al cliente una mejor atención. otra opción de mejora 
es generar más contratación para que al momento de ingresar los clientes o 
comunicarse a los respectivos medios de atención (Teléfono o virtual) no tengan 
tiempos de espera tan largo. 
 
 
Todas estas observaciones surgen de la recolección de los datos que fueron 
importantes para conocer la percepción de los clientes y así obtener posibilidades 
de mejora como empresa, proponerse nuevos objetivos, además de la actualización 
ya sea de gestiones internas como estructurales es vital no solo para continuar en 
el mercado sino también para lograr un buen posicionamiento en el sector Retail. 
 
 
6.3 ESTRATEGIAS QUE PROMUEVEN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y 
COMPETITIVIDAD PARA LA EMPRESA RETAIL DE SANTIAGO DE CALI - 
COLOMBIA 

Actualmente la calidad en el servicio se ha convertido en un factor indispensable 
para muchas empresas, entre esas las del sector Retail. Es de esta manera que 
para poder ocupar un espacio en el mercado y tener una ventaja competitiva, es 
necesario que las empresas enfoquen sus esfuerzos en ofrecer productos de la 
mejor calidad. Es evidente que hoy en día un gran sin número de consumidores son 
más exigentes en este aspecto, y es vital que las empresas logren identificar sus 
necesidades y de esta manera brinden productos de calidad. 
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Una empresa se entiende tiene ventaja competitiva cuando cuenta con un mejor 
posicionamiento que sus rivales, para lograr una mayor captación de clientes y 
lograr mantenerlos a través del tiempo. Actualmente, “la herramienta más eficaz y 
usadas por las organizaciones para lograr la diferenciación y así separarse de su 
competencia y desarrollar ventaja competitiva sostenible en el tiempo, es el servicio 
al cliente” (Arellano Diaz, 2017 p. 75).  
 
 
En ese orden de ideas, Coo y Rohit (2002) evidencian que la calidad en el servicio 
está estrechamente relacionada con la satisfacción del cliente y la percepción que 
tienen estos sobre el mismo. Bajo lo mencionado anteriormente, los autores 
destacan que son 5 dimensiones las que hacen parte del modelo servqual 
implementadas para evaluar la calidad en el servicio: 
 
 
 Fiabilidad 

 Responsabilidad 

 Garantía 

 Empatía 

 Tangibles  

 
Por otra parte, se destaca que las empresas con una orientación hacia sus clientes 
logran alcanzar el éxito con mayor facilidad. Pues cuando una empresa se basa en 
el aprendizaje por parte de sus clientes, logra crear conocimiento que le permitirá 
anticiparse a sus necesidades y de esta manera crear estrategias de mejora 
continua, permitiendo así obtener mayores beneficios.  
 
 
La calidad en el servicio reporta sustanciales beneficios a la empresa, que se toma 
como baluarte de su estrategia comercial pudiendo lograr con esto (Arellano Diaz, 
2017 p. 75):  
 
 
 Mayor rentabilidad en sus ventas. En la venta puntual, la calidad en el servicio 
permite precios más elevados, como consecuencia que el cliente vincula lo que 
paga respecto de lo que recibe y la calidad en el servicio, representa un valor que 
hace pequeño el costo y más, cuando las diferencias comparativas con la 
competencia no son sustanciales. En términos de volumen, el buen servicio "hace" 
a la repetición en la compra, lo que conduce, a un mayor nivel de facturación 
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 Fidelidad. El cliente vuelve cuando es tratado como a él le gusta. Esto permite 
lograr posicionamiento, valor de marca y distanciamiento de la competencia 

 Venta de nuevos productos al mismo cliente. Independientemente de la repetición 
de compra antes mencionada, La calidad en el servicio le permite a la empresa crear 
un manto de seguridad y confianza en todo lo que esta ofrezca. Así, se facilita la 
oferta de nuevos productos dado que el cliente extiende el nivel de satisfacción 
obtenido en las compras anteriores a todo lo que provenga de la firma y esto genera 
un mayor volumen de venta dentro de la misma cartera 

 Generación de nuevos clientes. El cliente satisfecho comenta su "buena 
experiencia" a su grupo y esta promoción de "boca en boca" desarrolla una mayor 
demanda de nuevos clientes que se acercan con la confianza que le da vínculo 
personal de referencia, lo que allana enormemente la venta e incrementa la 
participación total en el mercado 

 Reducción de quejas y reclamos. Es imposible brindar un servicio perfecto, no 
obstante, si no se lo busca, jamás podrá alcanzarse un alto nivel al respecto. Una 
buena política de calidad en el servicio reduce notablemente las quejas y reclamos 
y esto lleva a una reducción en los costos y en las acciones de marketing tendientes 
a compensar esta merma en las ventas y en la imagen institucional y de marca 

 Posicionamiento y valor de marca/empresa. El mayor activo de una empresa no 
se registra en un rubro contable ya que es la "cartera de clientes". Esta le da "valor" 
a la empresa incrementando sustancialmente el "precio" de esta. Esto es la 
consecuencia del posicionamiento logrado en la mente del consumidor y mercado 
en general. Así, las empresas líderes tienen un valor de marca/empresa que va más 
allá de su facturación o la sumatoria de sus activos 

 Ventaja competitiva. La calidad en el servicio dada la impronta que cada compañía 
puede darle a su política resulta un elemento de alta diferenciación respecto de la 
competencia a tal punto, que se convierte en una ventaja competitiva por encima de 
aspectos tecnológicos y operativos  

 
6.3.1 Estrategias competitivas según Michael Porter  

El modelo de las 5 fuerzas de Porter, es una herramienta fundamental a la hora de 
comprender la estructura competitiva de una industria (Peiro Ucha, 2020). Esta 
herramienta de análisis simple y eficaz permite identificar la competencia en el más 
amplio sentido de la palabra de una empresa, así como entender en qué medida 
esta es susceptible de reducir su capacidad de generar beneficio (Michaux y Cadiat, 
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2016). De este modo, Porter definió tres tipos de ventaja competitiva que se reflejan 
a continuación en la Figura 5. 

Figura 5 
Ventaja competitiva 

 

Nota: Tomado de Estrategias genéricas de Porter, por A., Peiro Ucha, 2020, 
Economipedia. DOI: https://economipedia.com/definiciones/estrategias-genericas-
porter.html  

Liderazgo en costes: Una empresa logra liderazgo en costes cuando tiene costos 
inferiores a los de sus competidores para un producto o servicio semejante o 
comparable en calidad. Gracias a la ventaja en costes la empresa consigue rebajar 
sus precios hasta anular el margen de su competidor (Peiro Ucha, 2020). 

Desde este punto de vista, para la empresa Retail el liderazgo en costos es una 
estrategia que representa una fortaleza para su actividad económica. Pues por 
medio de su política de precios bajos ha logrado la fidelización de muchos clientes 
con su promesa de venta. Otro aspecto relevante es la gran variedad de referencias 
en productos que hace que su participación en el mercado sea aún más elevada, 
permitiéndo a los consumidores tener un acceso preferencial de sus productos o 
servicios.  

https://economipedia.com/definiciones/estrategias-genericas-porter.html
https://economipedia.com/definiciones/estrategias-genericas-porter.html
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 Diferenciación: Se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva en 
diferenciación de producto, cuando ofrece un producto o servicio que siendo 
comparable con el de otra empresa, tiene ciertos atributos o características que lo 
hacen que sea percibido como único por lo clientes. Por ello los clientes están 
dispuestos a pagar más para obtener un producto de una empresa que de otra 
(Peiro Ucha, 2020).  

Desde esta perspectiva se puede evidenciar que la empresa Retail, ha centrado sus 
esfuerzos en lograr productos y servicios diferenciados. Un ejemplo de esto es su 
modelo de negocio basado en suplir las necesidades de construcción y 
remodelación del hogar en un solo lugar. Sumado a esto se encuentran sus 
servicios de instalación, diseño y mantenimiento de los productos ofrecidos dentro 
de sus instalaciones. Esto hace que muchos de sus clientes encuentren en un solo 
lugar lo que necesitan, dejando como preferente esta empresa.  

La diferenciación brinda protección contra la rivalidad porque los clientes son leales 
a la marca, lo que disminuye la sensibilidad al precio. También aumenta los 
márgenes de utilidad y permite prescindir de la posición de costos bajos. La 
diferenciación genera márgenes más altos de utilidad para enfrentarse al poder de 
los proveedores; aminora además el poder de los compradores, porque estos no 
disponen de opciones similares y, por tanto, son menos sensibles al precio. 

 Segmentación de mercado: La estrategia de segmentación de mercado busca 
que las compañías conozcan los comportamientos de la gente a la hora de consumir 
un producto o servicio y así ofrecerles lo que realmente necesitan. Trata de 
conseguir que las empresas se centren en unos cuantos mercados objetivo en lugar 
de tratar de apuntar a todos (Peiro Ucha, 2020). 

Mediante esta estrategia de segmentación, la empresa Retail ha logrado 
posicionarse como una empresa que está orientada a suplir las necesidades de 
consumidores especialmente del área de construcción y remodelación. Esto le ha 
permitido no solo crear una ventaja competitiva sino lograr la fidelización de sus 
clientes que buscan en un solo lugar encontrar productos y servicios de buena 
calidad.  
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6.4 PROPUESTA DE UN PROTOCOLO PARA ESTABLECER UN SEGUIMIENTO 
Y CONTROL EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE PARA LA EMPRESA 
RETAIL DE SANTIAGO DE CALI 

Garantizar un buen servicio al cliente es uno de los mayores retos que enfrentan 
muchas compañías, pues debido a la alta competitividad que existe en la actualidad 
producto de la globalización, las organizaciones se han visto obligadas a desarrollar 
estrategias competitivas que les permitan diferenciarse de sus competidores.  
 
 
Muchas empresas han empezado a entender un poco más sobre la importancia que 
tiene satisfacer las necesidades de sus clientes externos y aunque muchas de ellas 
trabajan diariamente por un ser mejor que otra, olvidan centrar su mirada en el 
ámbito interno de la compañía, para empezar a desarrollar ideas junto con sus 
colaboradores que diariamente son los que se enfrentan con miles de clientes y 
proveedores.  
 
 
Contar con un personal capacitado y orientado hacia una cultura de servicio es vital 
en estos tiempos, pues no basta solo con fijarse metas e indicadores de 
cumplimiento, cuando en realidad no se brindan las bases para alcanzarlos. Es de 
este modo que desarrollar actividades de acompañamiento y retroalimentación 
continua con los colaboradores es importante, pues son ellos la principal razón de 
una compañía, establecer un control sobre los procesos operativos hace que todo 
funcione coordinadamente hacía un mismo objetivo. 

6.4.1 Protocolo de atención y servicio al cliente 

Un protocolo de atención es la forma de plasmar, para toda la organización, el modo 
de actuar deseado frente al cliente, buscando unificar los criterios, conceptos, 
creencias e ideas diversas que se puedan tener respecto a que es una buena 
atención (Arismendy Valencia, 2013).  

 
 

Basado en lo antes descrito, un protocolo lo que busca plasmar, es como se deben 
llevar a cabo las funciones de los empleados dentro de la empresa en relación a la 
atención y las ventas. En él se pueden detallar planes de acción como también 
planes de contingencia dadas ciertas eventualidades. Además de esto se logra 
fortalecer el aprendizaje y contar con una base sólida para las capacitaciones de los 
equipos de trabajo.  
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6.4.2 Ventajas de contar con un protocolo de atención y servicio al cliente 

 Estandariza procesos: Tener un protocolo de atención y servicio al cliente 
garantiza que todos los procesos y operaciones sean ejecutados de acuerdo a los 
estándares de calidad preestablecidos.  

 Atención y servicio consistente: Para los consumidores la percepción y el 
conocimiento de los representantes de las compañías es una parte fundamental 
para tener una buena experiencia. Cuando el mismo tipo de atención es repetido 
varias veces se volverá consistente, independientemente de quien lo esté 
realizando. Todos los empleados deben realizar la misma tarea siguiendo las 
mismas instrucciones lo que permitirá que poco a poco sea perfeccionado por todos.  

 Sirve como guía en las capacitaciones: Al tener un protocolo de atención y servicio 
se podrá capacitar a nuevos empleados utilizándolo como base para que aprendan 
las instrucciones preexistentes. Esto facilitara su integración al grupo y evitará que 
existan dudas ambiguas respecto al funcionamiento de la empresa. 

 Evita pérdidas financieras: Con el protocolo de atención y servicio al cliente las 
empresas pueden evitar pérdidas financieras (Da Silva, 2020).  

6.4.3 Protocolo para el seguimiento y control de la calidad en el servicio al 
cliente  

Dentro de los canales de atención al cliente enmarcados en la empresa Retail se 
destaca principalmente la atención presencial como una de las más importantes 
dado a la gran participación que esta representa para la empresa. Sin duda alguna 
se hace importante que la empresa enfoque sus esfuerzos en prestar una atención 
de alta calidad, pues teniendo en cuenta la encuesta realizada para conocer la 
percepción de la calidad en el servicio se evidenció que el 53% de los clientes 
califican como deficiente la atención inmediata, esto por su parte es a causa de la 
poca planificación operativa por parte de la empresa, dado que no se maneja con 
precisión el número de visitantes a la tienda, ni tampoco se toma en cuenta que 
cada uno maneja un requerimiento especial. A su vez se tiene la capacidad de 
brindar información precisa con una calificación deficiente del 37% esto debido a 
que muchos de los colaboradores con los que cuenta la empresa, solo son  
capacitados para ayudar e informar sobre ciertos productos o servicios dentro de la 
tienda, lo que disminuye la capacidad de servir de apoyo para otras áreas de la 
empresa.  
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De este modo surge la necesidad de elaborar un protocolo que le permita a la 
empresa Retail, tener un conocimiento más acertado y preciso, sobre la atención 
que están recibiendo sus clientes, como también el proceso y comportamiento de 
sus colaboradores frente al servicio ofrecido.  
 
 
Hacer una encuesta con los colaboradores para por medio de la socialización 
conocer las expectativas de los empleados ( para de esta maneta determinar los 
factores de un buen o mal servicio)  
 
 
Factores de motivación de los colaboradores  
 
 Monotonía hace que el trabajo de vuelva cansón  

 Los jefes establecen ciertas metas de cumplimiento pero no brindan los 
mecanismos necesarios para dicho fin  

 Establecer indicadores de satisfacción del cliente 

 Las personas no responden las encuestas de satisfacción del cliente 

 Botones de colores para calificar la atención  

6.4.4 Objetivo 

Este protocolo de seguimiento y control en la calidad del servicio al cliente tiene 
como objetivos los siguientes: 
 
 Trabajar con personal capacitado en servicio al cliente. 

 Implementar estrategias que eleven el porcentaje de satisfacción en el cliente 
después de adquirir el producto o servicio. 

 Mejorar y asegurar la calidad en el proceso del servicio al cliente. 

6.4.5 Desarrollo  

6.4.5.1 Trabajar con personal capacitado en servicio al cliente. 

Para que una compañía cumpla con sus objetivos organizacionales, es esencial 
contar con colaboradores con capacidades y conocimiento suficiente para llevar 
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acabo las funciones correspondientes a los diferentes cargos que pueden existir 
dentro de la misma. 
 
 
En este caso, es importante contar con personal que sepa manejar las situaciones 
que pueden presentarse con los diferentes tipos de clientes y no solo eso, sino 
también que conozcan plenamente el servicio o producto que se ofrece y sepan 
resolver las dudas o inquietudes de los consumidores.  
 
 
Para ello se propone implementar capacitaciones, sensibilizaciones y simulacros en 
servicio al cliente, los cuales deben ser constantes y con responsables que se 
encarguen de velar por el desarrollo de estas actividades y llevar un seguimiento e 
informe de las mismas. 
 
 
Se presentan principalmente dos tipos de capacitaciones: 
 
 
Capacitación inicial, es aquella que se realiza como parte de la inducción al personal 
de nuevo ingreso, orientándolo en el adecuado servicio al cliente si tal vez su 
experiencia no es muy amplia, o de lo contrario, reforzando esta experiencia si ya 
ha trabajo en ello, y sobre todo, empapándolo de la manera en que se desarrolla 
este servicio dentro de la organización a la que acaba de vincularse.  
 
 
Capacitación de seguimiento, estas capacitaciones básicamente se realizan para 
llevar un control del desempeño de los trabajadores, esto, en determinados periodos 
los cuales pueden ser establecidos por la empresa. La idea es que no solo se brinde 
una capacitación inicial, sino que se lleve un proceso de constante capacitación que 
permita que el empleado desarrolle y explote sus competencias, brindando siempre 
un servicio al cliente más profesional e idóneo. 
 
 
Las sensibilizaciones son actividades que permiten formar al personal de una 
manera no tan intensa como lo es una capacitación, pero que de igual forma va 
instruyendo al empleado en sus acciones laborales. Son actividades un poco más 
didácticas, ya sea por medio de instructivos, boletines, infografías, videos cortos, 
actividades individuales y grupales. 
 
 
Los simulacros se enfocan netamente en el desarrollo de actividades, en plantear 
escenarios y trabajar sobre ellos permitiendo que el trabajador esté más cercano a 
una posible situación y sepa reaccionar de la mejor manera cuando realmente se 
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enfrente a una de ellas. Entre más preparado se esté, es menor la sorpresa al 
presenciar una situación compleja y, por ende, las decisiones que se tomen serán 
más asertivas. 

Tabla 35 
Trabajar con personal capacitado en servicio al cliente. 
 

ACTIVIDAD INDICADORES RESPONSABLES 
Desarrollo de 
capacitaciones iniciales. 

Puntaje obtenido de la 
evaluación post capacitación 
inicial, para identificar el nivel 
en el que entra el 
colaborador. 

Jefe del área servicio al 
cliente. 
 
Área de gestión humana. 
 
Auditor interno. 
 
Entidad capacitadora. 

Desarrollo de la primera 
capacitación de 
seguimiento. 

% diferencia entre el puntaje 
de evaluación capacitación 
inicial y puntaje de evaluación 
capacitación de seguimiento. 
 

Jefe del área servicio al 
cliente. 
 
Área de gestión humana. 
 
Auditor interno. 
 
Entidad capacitadora. 

Desarrollo de la segunda 
u otras, capacitaciones de 
seguimiento. 

% diferencia entre el puntaje 
de evaluación de la 
capacitación de seguimiento 
anterior y puntaje de la 
evaluación de la capacitación 
de seguimiento actual. 
 

Jefe del área servicio al 
cliente. 
 
Área de gestión humana. 
 
Auditor interno. 
 
Entidad capacitadora. 

Difusión de 
sensibilizaciones. 

# de participantes activos / # 
personal incluido. 
 
Esto permite identificar el 
porcentaje del personal que 
participa en las 
sensibilizaciones realizadas* 

Jefe del área servicio al 
cliente. 
 
Área de gestión humana. 
 
Auditor interno. 

Desarrollo de simulacros.  Nivel de respuesta al posible 
escenario. 

Jefe del área servicio al 
cliente. 
 
Área de gestión humana. 
 
Auditor interno. 
 
Participantes del simulacro. 
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6.4.5.2 Implementar estrategias que eleven el porcentaje de satisfacción en el 
cliente después de adquirir el producto o servicio. 

Desarrollar actividades que permitan una comunicación más cercana con el cliente, 
logran que este se sienta más ameno con la compañía. Al igual que trabajar en otros 
factores para su atención, como optimizar los canales de atención y ayuda, reducir 
la brecha de tiempo de respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos, 
acompañamiento y asesoramiento en el proceso de compra, información detallada 
sobre el estado de su compra si es vía web, excelente atención en situaciones de 
inconformidad con el producto adquirido y respuestas a la garantía. 
 
 
Para lo anterior, es de gran ayuda el uso de encuestas de satisfacción del cliente, 
las cuales se pueden implementar en los diferentes medios como llamadas 
telefónicas, página web y puntos físicos. La idea, es conocer la opinión y calificación 
que el cliente tiene sobre la atención que se le brindó, esto permite identificar las 
fortalezas del proceso para reforzarlas e identificar las falencias del mismo para 
repararlas.  

También es importante generar una base de datos que permita tener un seguimiento 
al cliente, haciéndole saber que la compañía está a su disposición y colaboración 
tanto en el momento de la venta, como en la fase post venta.  

Tabla 36 
Implementar estrategias que eleven el porcentaje de satisfacción en el cliente 
después de adquirir el producto o servicio. 

ACTIVIDAD INDICADORES RESPONSABLES 
Optimizar los canales de 
atención. 

% de actividad en los canales 
de servicio al cliente. 

Jefe del área servicio al cliente. 
 
Supervisores y trabajadores del 
área encargados de la atención de 
estos canales. 
 

Eficiencia en respuesta a 
las PQRS 

Tiempo de recepción de la 
PQRS. 
 
Tiempo de respuesta a la 
PQRS. 

Jefe del área servicio al cliente. 
 
Supervisores y trabajadores de los 
equipos encargados de la 
recepción y solución de PQRS.  

Implementación y 
realización de encuestas de 
satisfacción. 

# de encuestas diligenciadas 
/ # de encuestas que se 
asignaron. 

Jefe del área servicio al cliente. 
 
Supervisor de cada equipo que 
implementó las encuestas. 
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6.4.5.3 Mejorar y asegurar la calidad en el proceso del servicio al cliente. 

Este último objetivo es el más conectado con el proceso de seguimiento y control, 
debido a que en él se abarca el análisis y seguimiento de los resultados arrojados 
por las actividades pertenecientes a los objetivos anteriores. 
 
 
Este objetivo se enfoca en el seguimiento de los especificados anteriormente, es 
decir, en inspeccionar que las capacitaciones se realicen en los tiempos adecuados, 
que el contenido de las sensibilizaciones sea el pertinente, que los tiempos de 
respuestas a las PQRS sean cortos y a su vez sean claros. 
 
 
Cabe mencionar, que su principal función es verificar que los resultados obtenidos 
mediante los indicadores sean los esperados por la compañía, y respalden la 
efectividad de implementar esas actividades en el servicio al cliente. Y a su vez, 
asegurar la constancia de estas acciones si sus resultados son positivos. 
 
 
Tabla 37 
Mejorar y asegurar la calidad en el proceso del servicio al cliente. 
 

VARIABLE INDICADORES RESPONSABLES 
Resultados arrojados por las 
encuestas de satisfacción. 

% de resultados 
insatisfactorios / % de 
encuestas realizadas. 

Jefe del área servicio al cliente. 
Auditor interno. 

Resultados en la optimización 
de canales. 

Tasa de abandono en el 
proceso del uso de canales de 
atención. 

Jefe del área servicio al cliente. 
Auditor interno. 
Supervisores de canales de 
atención. 

Efectividad en respuesta a 
PQRS 

Tasa de re solicitud de PQRS. 
 
Tasa de abandono del proceso 
de PQRS. 

Jefe del área servicio al cliente. 
Auditor interno. 
Supervisores de los equipos 
de recepción y respuesta de 
PQRS. 

Uso del personal capacitado 
para asesoramiento y 
acompañamiento. 

# de horas de asesoramiento / 
# de horas de la jornada 
laboral. 

Jefe del área servicio al cliente. 
Área de gestión humana. 
Supervisores de personal 
destinado para asesoramiento 
al cliente. 
Personal destinado para 
asesoramiento al cliente. 
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En conclusión, El cliente como parte indispensable de una organización, merece la 
mejor atención por parte de la misma y en lo posible, el aseguramiento de una 
experiencia agradable tanto como en su proceso de compra como en su proceso 
post venta. Por ende, es relevante que la calidad en este servicio sea la más alta 
posible y competitiva ante el mercado. 
 
 
Por ello, este protocolo de seguimiento y control en la calidad de servicio al cliente, 
se propone esperando una respuesta positiva al seguimiento que se deberá realizar 
a las actividades implementadas, pues no se trata solo de ejecutar acciones sino de 
llevar el debido control de las mismas para identificar y analizar el impacto que estas 
estén generando en la compañía.  
  



 
90 
 

7. CONCLUSIONES 

Partiendo del diagnóstico previamente realizado sobre la calidad en el servicio al 
cliente, basado en el modelo SERVQUAL donde el enfoque resalta lo denominado 
la brecha del cliente, lo que representa la distancia entre la expectativa inicial y la 
percepción final de un servicio (Mora Contreras, 2011). Se comprende la calidad en 
el servicio como un factor determinante para seguir desarrollando el 
posicionamiento de la empresa del sector Retail en el mercado, pues es a través de 
la experiencia que tengan los clientes con la empresa que se puede fortalecer su 
marketing. A su vez, un buen posicionamiento dentro del mercado, permite generar 
una gran ventaja competitiva ante las compañías rivales y de esta manera lograr 
clientes fidelizados. 
 
 
Después de mostrar el análisis de las respectivas dimensiones: Elementos 
tangibles, Capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Adicional a ello de aplicar 
la prueba de hipótesis que en busca de la respuesta al objetivo dos de este trabajo, 
es notable que existe una perfecta asociación entre el servicio al cliente y la 
competitividad, sin dejar de lado que aunque existe una perfecta asociación es 
importante  desarrollar una a adecuada y pertinente gestión en el área de servicio 
al cliente permita conocer a fondo a los clientes y las necesidades del mercado, las 
cuales suelen estar en constante cambio y variando de acuerdo a las tendencias 
que se presenten en el mismo. Por tal razón es imprescindible: 
 
 

la calidad en el servicio dada la impronta que cada compañía pueda darle a 
su política resulta un elemento de alta diferenciación respecto de la 
competencia a tal punto, que se convierte en una ventaja competitiva por 
encima de aspectos tecnológicos y operativos (Arellano Diaz, 2017, p. 79). 

El análisis de las estrategias que promuevan un buen servicio al cliente y sus 
resultados representa una oportunidad de mejora para la organización, brindado 
posibilidades de cambio o fortalecimiento frente actividades que no se estén 
desempeñando de la mejor manera. De este mismo modo el autor Humberto Serna 
Gómez infiere en que el servicio al cliente es:  
 
 
 

una estrategia empresarial orientada hacia la anticipación de las necesidades 
y expectativas del valor agregado de los clientes, buscando asegurar la 
lealtad y permanencia tanto de los clientes actuales como la atracción de 
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nuevos clientes, mediante la provisión de un servicio superior al de los 
competidores (Serna y Gómez, 2006, p. 31) 

Para que se mantenga la calidad en el servicio al cliente es necesario que la 
organización esté dispuesta en invertir tiempo y presupuesto para realizar cambios 
en los equipos e instalaciones de esta, proporcionando al cliente una experiencia 
más agradable de la compañía. Es por este motivo que establecer un protocolo de 
seguimiento y control sobre los procesos internos es fundamental, pues es así que 
la empresa puede llevar a cabo una adecuada identificación de sus debilidades y 
de esta manera aplicar acciones correctivas de manera oportuna y precisa.  

En ese mismo orden ideas Arellano Díaz (2017) argumenta:  

La calidad en el servicio se identifica entonces con la satisfacción del cliente. 
Un cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar 
y más. Sin embargo, al estar determinada esta satisfacción por aspectos 
subjetivos como las expectativas y la percepción, la calidad no siempre se 
puede cuantificar o definir en términos objetivos, lo que hace necesario a las 
organizaciones el retroalimentarse en forma constante con la percepción de 
los clientes respecto a su servicio (p. 77). 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la implementación de capacitaciones que permita laborar con un 
personal acto, que sepa atender las solicitudes de los clientes y no presenten dudas 
o incertidumbres frente a las consultas de los mismos, pues esta inseguridad es 
altamente percibida por el cliente y probablemente genere un impacto decisivo en 
la compra. 

 Es importante tener en cuenta el desarrollo de estrategias que posibiliten la 
fidelización del usuario con la compañía, esto permite crear comunidad y en plazos 
medianos, el desarrollo de nuevos productos o servicios enfocados en los intereses 
de los antiguos clientes. 

 Se recomienda prestar alta atención al canal de PQRS, debido a que una 
reducción en los aspectos negativos, significa una seguridad en la mejora de las 
actividades empresariales y así mismo, un aumento de estos aspectos logra 
identificar los cambios urgentes que deben realizarse. 

 Se recomienda llevar a cabo las actividades mencionadas en la propuesta del 
protocolo de seguimiento y control, y de ser necesario, complementar con otras 
acciones. Evidentemente, es necesario que el proceso sea debidamente 
supervisado para identificar los logros del mismo, al igual que decidir si es necesario 
desarrollar este protocolo por tiempos más prolongados o con una periodicidad 
exacta, esto, de acuerdo a las necesidades que reconozca la compañía.  
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ANEXOS 
Anexo A.  
Encuesta servqual 
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