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RESUMEN 
 
 

El Servicio al Cliente es un tema que muchas empresas han tomado en cuenta 
para realizar cada una de sus actividades, esto con el fin de brindar a sus clientes 
estados de satisfacción con la Empresa y los productos o Servicios que ella 
presta, la realización de actividades que mejoren el Servicio al Cliente que las 
Empresas brindan son un factor clave para su mejora continua y competitividad. 
 
 
El presente estudio analiza las actividades de Servicio al Cliente que la Empresa 
JCI Aire Acondicionado en la ciudad de Palmira realiza mediante la observación 
directa y entrevistas al personal de la empresa. 
 
 
También analiza los aspectos a fortalecer y a mejorar mediante la realización de 
encuestas de satisfacción a Clientes que tiene la Empresa. 
 
 
Se realiza un diagnóstico de lo que hace JCI Aire Acondicionado en cuanto 
Servicio al Cliente y de lo que piensan los Clientes del Servicio que ella ofrece 
para conocer qué actividades se pueden implementar y de qué forma, con esto se 
realizan propuestas para mejorar el Servicio mediante la realización de actividades 
como la documentación de procesos, comunicación con los Clientes, escucha del 
Cliente, gestión de quejas y reclamos, entre muchos aspectos que más que sin 
duda contribuyen a mejorar las relaciones con los Clientes y con el personal 
mismo de la empresa.  
 
 
Palabras clave: Servicio al cliente. Competitividad. Nivel de servicio. 
Diferenciación. Quejas. Valor agregado. Comunicación. Gestión administrativa. 
Capacitación. Crecimiento. Necesidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Esta investigación se presenta de conformidad con los lineamientos académicos  
establecidos por la Universidad Autónoma de Occidente, como evaluación final y 
requisito previo a obtener el título en el grado académico de Administrador de 
empresas dual. 
 
 
En la actualidad el Servicio al Cliente es un tema que muchas Organizaciones 
están implementando para ser más competitivas, con el fin de brindar a sus 
clientes mayores niveles de satisfacción, que les garantice mayor fidelidad por 
parte de ellos, mediante la generación de Valor Agregado en todos los aspectos 
que encierran la relación Cliente-Organización-Producto y/o Servicio. 
 
 
El Servicio al Cliente es un tema de gran interés para todos los grandes 
empresarios, personal administrativo y personas en general, pues muchas 
Organizaciones muestran interés en el tema del Servicio al Cliente, esto debido a 
que se le ha dado la importancia que merece en los últimos años, hay mayor 
conciencia de la necesidad de brindar por parte de las Organizaciones un 
excelente Servicio a todos sus Clientes, esto como un aspecto clave para la 
supervivencia y su crecimiento. 
 
 
Ahora las Organizaciones se concentran en desarrollar una buena gestión en 
Servicio al Cliente sean Organizaciones Empresariales Productoras, 
Comercializadoras y de Servicios, tanto para Clientes Internos como Externos, el 
buen Servicio es un aspecto vital para establecer relaciones optimas 
Organización-Clientes y/o Usuarios. 
 
 
Además el Servicio al Cliente toma en cuenta aspectos muy importantes para un 
correcto funcionamiento en las Organizaciones como son: Solución de quejas y 
reclamos, escucha del Cliente, establecer buena comunicación y buenas 
relaciones con los Clientes, brindar un Producto o Servicio oportuna, fiable y 
seguro, propender por el bienestar de Clientes y Empleados, etc., los cuales 
ayudan a que la labor administrativa o de gestión de la Organización sea más fácil, 
concreta, rápida y acorde con las necesidades, expectativas y percepciones de 
sus Clientes-Usuarios, quienes son la razón de ser de estas Organizaciones. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
María Mercedes Botero y Paola Peña1 en el año 2006 en su artículo  denominado 
“Calidad en el Servicio: El cliente Incognito”, plantearon los resultados encontrados 
en el campo de la psicología organizacional, relacionado con una empresa de 
servicio público domiciliario de telefonía fija de la ciudad de Barranquilla en 
Colombia, en el cual se buscó evaluar la calidad en el servicio que se brinda 
utilizando como herramienta el Cliente Incognito, el cual permite observar y 
evaluar con detalle la atención que prestan los empleados de una organización a 
sus clientes.  
 
 
En este artículo se llegó a la conclusión que la percepción en la calidad del 
servicio debe estar respaldada por una estructura y gestión organizacional que 
haya originado una filosofía de servicio en los empleados.  
 
 
Por su parte Marlene Peñaloza de García2 en el año 2004 en su investigación  que 
lleva por nombre “”La clave para el éxito empresarial… ¡la satisfacción del cliente!, 
expuso como objetivo general de la misma mostrar la manera de hacer de la 
atención, la clave para que los clientes regresen una y otra vez. 
 
 
Como principal conclusión afirmo que se requiere, conocer a profundidad al 
cliente, analizar lo relativo a la retención vs. Pérdida de la clientela, estudiar la 
relación calidad-conservación de clientes, la cultura organizacional, 
comunicaciones fluidas y, como elemento medular, contar con talento humano 
entrenado y dispuesto a cumplir la difícil tarea de satisfacer al cliente mediante la 
palabra y la venta.  
 
 
Finalmente Ángel A. Berrio3 en el año 2004 en su estudio  “Determinación del 
perfil de orientación y servicio al cliente en organizaciones de Ciencia, Innovación 
y Tecnología (C, I y T): Perfil del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 
(INIA-Venezuela)”, La población objetivo fue todo el personal de INIA, 
investigadores, técnicos asociados a la investigación y personal administrativo. Se 
planteó como objetivo describir el perfil de orientación al mercado y servicio al 
                                                           
1 Botero, Maria Mercedes y Peña, Paola. Calidad en el Servicio: El cliente Incognito. En: suma 
psicológica. 2006, 13, 2, pp.217-228 
2 Peñaloza de Garcia, Marlene. La clave para el éxito empresarial… ¡la satisfacción del cliente! En: 
visión general. 2004, 3, 1, pp39-50 
3 Berrio, Ángel A. Determinación del perfil de orientación y servicio al cliente en organizaciones de 
Ciencia, Innovación y Tecnología (C, I y T): Perfil del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA-Venezuela). 2004 En: Espacios, 25, 2, pp5-12 
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cliente del personal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). Los 
resultados mostraron que el personal del INIA tiene un alto nivel de orientación al 
cliente y bajo nivel de servicio al cliente, de allí la necesidad de la implantación de 
mecanismos de medición formales del impacto institucional sobre la clientela. Los 
resultados cualitativos confirman los hallazgos cuantitativos del estudio en cuanto 
al servicio al cliente. Del análisis cualitativo se desprendió que los tres grupos de 
funcionarios dan mayor importancia a la atención al cliente, lo cual representa por 
la naturaleza de los enunciados analizados, la implementación de acciones 
tendientes a la creación de oficinas regionales de atención al cliente y una mayor 
capacitación y dotación al personal en lo que a servicio al cliente en el INIA se 
refiere.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
Organizar actividades que contribuyan a la optimización del servicio al cliente en la 
Empresa JCI AIRE ACONDICIONADO en la ciudad de Palmira periodo 2014-
2016. 
 
 
El tema a desarrollar en esta investigación es organizar actividades de servicio al 
cliente para lo cual se hace necesario revisar el nivel de satisfacción y factores 
asociados de los usuarios del servicio en la Empresa JCI AIRE ACONDICIONADO 
en la ciudad de Palmira, opte por este tema por el gran interés en  que ha 
experimentado el evaluar la satisfacción del usuario para ser  más competitivas así 
mismo me preocupa garantizar una  mayor fidelidad por parte de ellos, mediante la 
generación de Valor Agregado en todos los aspectos que encierran la relación 
Cliente-Organización-Producto y/o Servicio. 
 
 
El Servicio al Cliente es un tema de gran interés para todos los grandes 
empresarios, personal administrativo y personas en general, pues muchas 
Organizaciones muestran interés en el tema del Servicio al Cliente, esto debido a 
que se le ha dado la importancia que merece en los últimos años, hay mayor 
conciencia de la necesidad de brindar por parte de las Organizaciones un 
excelente Servicio a todos sus Clientes, esto como un aspecto clave para la 
supervivencia y su crecimiento. 
 
 
Es ahí, donde como estudiante de Administración de Empresas Dual  de la 
Universidad Autónoma de Occidente; decidí darle un manejo especial; utilizando el 
servicio como un aspecto vital para establecer relaciones optimas Organización-
Clientes y/o Usuarios. 
 
 
En la actualidad, captar la atención de los posibles clientes es de suma 
importancia para el exitoso desempeño en las ventas de un servicio o de un 
producto, es por ello que las empresas deben de orientar una serie de esfuerzos 
para coordinar sus procesos internos, actividades comerciales y planes 
estratégicos en aras de lograr cautivar nuevos mercados.  
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa nace el 31 de marzo del año 2006 en la ciudad de Palmira, Valle del 
Cauca, Colombia con la razón social J. Centeno Ingeniería E.U., pasando a 
llamarse posteriormente JCI aire acondicionado S.A.S. y localizándose en la 
Carrera 24 A No. 18 – 15 del Barrio “El Recreo”, perteneciente a la comuna 7 en el 
sector sur del municipio. La iniciativa empresarial surge para brindar servicios de 
ingeniería, especializados en sistemas de climatización y ventilación mecánica 
para los sectores industriales y comerciales del sur occidente Colombiano. 
 
 
Para competir en ese mercado la compañía cuenta con la experiencia de  
ingenieros y técnicos especialistas con más de 10 años de experiencia en 
sistemas HVAC (Climatización y Ventilación) en el sector comercial e industrial. 
 
 
Los procesos que maneja para prestar su Servicio son los siguientes: 
 
 reciben las llamadas de las Empresas que desean cotizar. 
 Se  les brinda la información que ellos requieren. 
 Se llega a un acuerdo con las Empresas para prestar el servicio de 

mantenimiento, para esto es necesario enviar la Orden de Servicio con el 
operario del equipo, la cual es firmada por el encargado de la Empresa. 

 Se realizan las labores requeridas por la empresa contratante.  
 Envío de la factura, la cual es llevada por el mensajero de la Empresa. 
 La empresa contratante cancela el valor facturado y a partir de este momento 

se pierde el contacto con el Cliente hasta una nueva llamada por parte de este.  
 
 
Debido a que JCI AIRE ACONDICIONADO. No cuenta con un Sistema de Servicio 
al Cliente estandarizado y de fácil monitoreo la Empresa se ha visto en dificultades 
para identificar como los Clientes han percibido la prestación de los Servicios, 
tanto aspectos positivos como negativos. Esto ha hecho que la Empresa se 
dedique solamente a realizar bien sus funciones pero no ha demostrado el interés 
para mejorar la atención a sus Clientes, aunque sabe que es un tema que le 
permitiría retener a los actuales Clientes y conseguir nuevos Clientes, puesto que 
muchas Empresas buscan al adquirir bienes o servicios un valor agregado 
brindado por sus proveedores. 
 
 
Muchas personas se encargan en la Empresa de sus respectivas áreas y 
funciones y no tiene la conciencia y cultura de gestionar todo con base en el 
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Cliente, aunque son personas amables y educadas esto no es suficiente para las 
Empresas, pues hay aspectos como atención post-venta, detalles en fechas 
especiales, mejor trato de los operarios hacia el personal que los recibe en la 
Empresa contratante, etc. Que se dejan pasar por alto o simplemente no hay 
acciones concretas a desarrollar en cuanto a servicio al cliente se refiere, por falta 
de conciencia, tiempo y planeación. 
 
 
Causas: 
 No hay una Normalización de los Procesos en JCI AIRE ACONDICIONADO. 

(Inexistencia de Procesos de Gestión de Servicio al Cliente Definidos y/o 
documentados). 

 No hay una Cultura de Servicio al Cliente en JCI AIRE ACONDICIONADO. 
 No hay Encuestas de Servicio al Cliente, ni ningún otro tipo de medición de la 

Calidad del Servicio al Cliente. 
 Falta de direccionamiento en el tema de Servicio al Cliente al haber mayor 

concentración en áreas financieras y de despacho. 
 
Consecuencias: 

 Deserción de los Clientes de JCI AIRE ACONDICIONADO. 
 Reducción de Ventas de la Empresa. 
 Desmejora la Imagen Corporativa de la Empresa. 
 Desconocimiento  de los aspectos positivos o negativos percibidos por los 

Clientes. 
 

Clientes identificados: 
 Empresas pequeñas, medianas y grandes del municipio de Palmira 

 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Del problema detectado nace la siguiente pregunta: 
 
 
¿De qué manera se podría contribuir con la optimización del Servicio al Cliente en 
la Empresa JCI Aire Acondicionado de la ciudad de Palmira en el periodo 2014-
2016? 
 
 
2.2.1 Sistematización del problema  
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 ¿De qué modo el identificar la funcionalidad de servicio al cliente puede ser  de 
beneficio para la Empresa JCI Aires en la ciudad de Palmira?  

 ¿De qué manera el medir y evaluar el servicio al cliente de la Empresa JCI 
Aires en la ciudad de Palmira determina los requerimientos que presentan los 
clientes de la empresa?  

 ¿De qué modo el realizar un diagnóstico de la situación actual  de la Empresa 
JCI Aires en la ciudad de Palmira determina la fortaleza y debilidad de esta 
ante sus clientes?  

 ¿De qué manera las propuestas de  acciones básicas a la Empresa para la 
organización, realización de procesos y desarrollo de actividades varias que se 
relacionen con el Servicio al Cliente ayudan a la optimización de esta?  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se quiere incrementar los niveles internos y externos de la empresa, para lo cual 
resulta de gran ayuda conocer de parte de sus Clientes, cual es el pensamiento 
general de cada uno de ellos sobre la Calidad del Servicio que en la actualidad 
reciben. 
 
 
Con esta información se logra establecer qué estrategias se deben implementar 
para brindar un Servicio cada vez mejor a todos los Clientes, pues es muy 
importante mantener al Cliente a gusto y/o satisfecho para que se mantengan con 
la Organización, y así, ésta genere más Valor para ella misma como para sus 
Clientes, pues este es factor motivante que hace mejorar continuamente el 
Servicio que se presta. 
 
 
Es importante conocer  aspectos generales que enmarcan el Servicio al Cliente, 
así como las herramientas que se utilizan para analizar los Servicios que se 
prestan, también los  mecanismos de medición, políticas de servicio, estrategias 
de servicio, entre otros aspectos de gran importancia que muchas Organizaciones 
están analizando para su implementación y gestión continua y controlada, esto 
con el fin de mantenerse viva en el mercado, ofrecer Calidad en los productos y 
servicios y estrechar las relaciones Cliente-Empleado-Organización. 
 
 
Los resultados de esta investigación serán de gran ayuda para permitir a la 
empresa JCI Aire Acondicionado de la ciudad de Palmira crecer y mejorar 
continuamente en busca de ser más competitiva. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Organizar actividades que contribuyan con la optimización del Servicio al Cliente 
en la Empresa JCI aire acondicionado en la ciudad de Palmira, periodo 2014-
2016. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Analizar la funcionalidad del Servicio al Cliente que la Empresa  JCI aire 

acondicionado en la ciudad de Palmira, brinda a sus Clientes.(Identificación) 
 Medir y Evaluar el Servicio al Cliente de Empresa  JCI aire acondicionado en la 

ciudad de Palmira, con el fin de determinar los requerimientos que presentan 
los Clientes de la Empresa.(Evaluación) 

 Crear un diagnóstico de la situación actual de Empresa JCI aire acondicionado 
en la ciudad de Palmira, con el fin de conocer los  aspectos de fortaleza y 
debilidad que presenta la Empresa según sus Clientes. (Diagnosticar) 

 Proponer y acciones básicas a la Empresa para la organización, realización de 
procesos y desarrollo de actividades varias que se relacionen con el Servicio al 
Cliente para optimizar este. (Acciones) 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
Para abordar el tema del Servicio al Cliente o de Atención al Cliente como también 
se le conoce, hay que conocer aspectos básicos del Mercadeo o del Marketing, 
que es el área que más se ha enfocado o que más ha estudiado acerca del tema, 
puesto que éste, es un aspecto que se maneja mucho en Mercadeo con el fin de 
generar/mantener las ventas de los bienes o servicios, las cuales dependen en 
gran medida de sus Clientes. 
 
 
Para esta primera parte de conocer generalidades del mercadeo en relación con el 
tema de Servicio se tendrá en cuenta al Doctor Antonio Blanco Prieto, Licenciado 
en Psicología y Doctor de la Universidad de Oviedo, España, el indica en su libro 
Atención al Cliente lo siguiente:  
 
 
Dentro de la estructura de la atención al cliente, debemos siempre considerar los 
siguientes conceptos básicos: 
 
 
Orientación al mercado: La gestión de la atención al cliente exige a las empresas 
disponer de fuentes válidas y fiables de información sobre los integrantes del 
mercado y el comportamiento de los consumidores. 
 
 
Necesidades de los clientes: Las necesidades de los clientes se manifiestan en el 
mercado en forma de demandas. Conocer sus orígenes y componentes es 
fundamental para poder dar a los clientes una atención eficiente. 
 
 
Expectativas de los clientes: Los clientes acuden a un establecimiento con unas 
expectativas determinadas sobre el producto que desean adquirir y el trato que 
van a recibir. Es decir, tienen una imagen previa de aquello que podrían esperar 
encontrar en el mercado a cambio de su dinero. 
                                                           
 Marketing es un proceso gerencial y social mediante el cual los individuos y grupos obtienen lo 
que necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos/ servicios de valor con 
los otros. (KOTLER, Philip y  ARMSTRONG, Gary. Principles of Marketing). 
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Satisfacción de los clientes: “Cuando la atención que un cliente percibe haber 
recibido es igual o superior a la atención que realmente esperaba recibir, se 
muestra satisfecho con la compra realizada…”4. 
 
 
5.1.1 Cliente: Para  conocer mejor que es el Servicio al Cliente es necesario 
conocer muy bien que es un Cliente tanto para las Empresas como para la 
Sociedad, según Humberto Domínguez Collins.   
 
 

Un Cliente es aquel consumidor que  adquiere un bien o un Servicio de una 
Empresa y satisface en igual o mayor grado sus expectativas, lo cual hace que 
esas variables de satisfacción  o satisfactores obtenidos induzcan a este 
consumidor a iniciar un proceso de fidelización hacia ese producto, marca  o esa 
organización empresarial”, por esta razón es muy importante reconocer que los 
Clientes son parte activa de las Organizaciones entendiendo que representan para 
ellas como también afirma Domínguez “...se puede decir que el Cliente es la razón 
de ser de una Empresa, y además aquel que le puede garantizar su futuro.  
 
Si no hay Clientes entonces no habrán quienes adquieran su producto y si no hay 
quienes adquieran su producto entonces no habrán ingresos suficientes... 
 
(…) …y si no se tienen los ingresos suficientes para el sostenimiento de la 
Empresa entonces no tendrá razón de ser de la misma5.  

 
 
Por esta importancia que tiene el Cliente en las Empresas es que estas se deben 
de preocupar por cumplir o llenar las expectativas y necesidades de los Clientes, 
siguiendo el pensamiento de Domínguez “El cliente tiene que ser el eje central de 
toda organización llámese privada o pública, de carácter lucrativo o no”6, sin 
Clientes las Empresas tienden a desaparecer porque no satisfacen las 
necesidades de la sociedad y tampoco recibirían ingresos significativos para su 
correcto funcionamiento y sostenimiento. 
 
 
Blanco Prieto identifica algunos tipos de clientes que se mencionarán a 
continuación: “Indeciso, silencioso, egocéntrico, reflexivo o metódico, 
conversador/entusiasta, agresor/discutor, tímido, escéptico”7. 
 
 
                                                           
4 BLANCO PRIETO, Antonio. Atención al cliente. España: Ediciones pirámide, 2007. 20-21p 
5 DOMÍNGUEZ COLLINS, Humberto. El Servicio Invisible. Colombia: Ecoe  Ediciones Ltda., 2006. 
156 p. 
6 Ibíd., p.157. 
7 BLANCO PRIETO, Op. Cit. p. 24 
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5.1.2 Objetivo. La satisfacción del Cliente.   
El señor Blanco Prieto dice que “…El objetivo del marketing es satisfacer las 
necesidades de los clientes…8”, y complementa lo anterior diciendo que la 
satisfacción de los clientes presenta las siguientes características: 
 
 

La satisfacción de los clientes es subjetiva: … es una variable psicológica que 
depende de cómo una persona percibe su propia realidad… 
 
La satisfacción de los clientes es una variable compleja difícilmente medible: … es 
una variable actitudinal y, por tanto, compleja, integrada por tres componentes: 
cognitivo (pensamientos sobre un establecimiento), afectivo (sentimientos hacia un 
establecimiento) y comportamental (acciones de compra)… 
 
La satisfacción de los clientes no es fácilmente modificable:…. Un cambio en la 
calidad del servicio y una mejora inmediata en la atención al cliente… pueden 
modificar la satisfacción del cliente luego de sucesivas experiencias y procesos de 
aprendizaje tanto personales como sociales… 
 
El cliente no necesariamente se siente satisfecho por una buena relación 
calidad/precio: …Dicha relación puede ser significativa sólo para un grupo 
determinado de clientes, ya que existen diferencias en la percepción del dinero…un 
grupo o tipo de cliente puede considerar muy económico y con una calidad 
aceptable, otro grupo de clientes puede considerarlo caro  para la calidad que 
ofrece…dicha relación no define más que una parte de la satisfacción del cliente… 
 
La dirección debe segmentar a los clientes para poder lograr la satisfacción de los 
mismos: Es un error pensar en un cliente modelo y suponer que con cubrir sus 
necesidades ya estarán satisfechos todos los clientes. No todos los clientes son 
iguales, ya que cada uno llega al mercado motivado por unas necesidades 
diferentes…. 
 
La satisfacción de un cliente no está exclusivamente determinada por factores 
humanos: Durante la venta se combinan factores materiales y humanos que 
influyen por igual en la atención percibida por los clientes. Aspectos como 
capacidad de dar respuesta a las preguntas, la seguridad mostrada, la 
profesionalidad y capacidad de comunicación del personal en contacto con el 
público son factores humanos, pero, junto a ellos, factores como la accesibilidad de 
los productos, los indicadores, la iluminación, el sonido o la temperatura constituyen 
aspectos materiales que igualmente determinan la satisfacción de los clientes…9. 

 
 
La Satisfacción del cliente va muy ligado a necesidades y factores motivacionales 
de los mismos “La motivación es la base de toda conducta de consumo….es una 
fuerza psicológica que impulsa a las personas a lograr un objetivo determinado, 
                                                           
8 Ibíd., p. 21. 
9 Ibíd., p. 26 - 29. 
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pero dicha fuerza no es espontanea, sino que surge de necesidades personales y 
su transformación en deseos”10. 
 
 
Las necesidades son sensaciones de carencia física o psíquica comunes a todos 
los seres humanos y determinadas por factores socioculturales y psicológicos…”, 
además “En el proceso de la venta, prestación de servicios y atención al cliente 
descansan sobre la base de una interacción social entre dos o más personas. En 
muchas ocasiones, el personal en contacto directo con el cliente causa la primera 
impresión de la empresa y su conducta determinará en gran medida el grado de 
satisfacción del cliente11”. 
 
 
Es necesario también hacer énfasis en que “En el proceso de venta y prestación 
de servicios la interacción del personal con los clientes se estructura en la mayoría 
de las ocasiones en cuatro fases:”12 
 
 
Acogida: Recepción del cliente-saludar, sonreír, etc. 
 
 
Escucha: El cliente manifiesta sus necesidades y el personal de la empresa lo 
escucha activamente. 
 
 
Información: Dar la información correcta y asegurarse de que los clientes la 
entienda. 
 
 
Asesoramiento: El personal debe asesorar al cliente aportando soluciones 
alternativas que puedan serle de utilidad. 
 
 
5.1.3 El servicio. Teniendo en cuenta que los Clientes son parte tan importante 
de la Empresa y que estas se han dado cuenta en la actualidad de su importancia 
se han creado e implementado gran cantidad de estrategias que giran en torno al 
Servicio al Cliente; pero ¿qué es Servicio?, el Servicio es “el conjunto de 
prestaciones que el Cliente espera, además del producto o del servicio básico, 
como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo”13. 

                                                           
10 Ibíd.,  p. 36. 
11 Ibíd., p. 81 -82.  
12 Ibíd., p. 82. 
13 HOROVITZ, Jacques. La Calidad del Servicio. España: Mac Graw Hill, 1991. p2. 
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La idea de una correcta prestación del Servicio para los Clientes radica en que 
estos no solamente compran un Producto o Servicio para satisfacer una necesidad 
determinada, sino que además desean satisfacer necesidades que se crean 
después de la adquisición del Bien o Servicio sean de aspecto positivo o negativo 
para la Empresa, de cualquier forma es responsabilidad de la Empresa brindar 
una buena atención a sus Clientes pero esta atención no debe ser básica o 
sencilla sino que debe de abordar todos los aspectos que los Clientes demanden, 
por ello la Calidad en la prestación del Servicio a los Clientes debe ser optima 
como muchas Empresas en la actualidad lo están logrando.  
 
 
5.1.3.1 Servicios vs productos. Según Philip Kotler, Paul Bloom y Thomas 
Hayes en su libro El Marketing de Servicios profesionales  “Los Servicios se 
distinguen de los bienes físicos por su carácter intangible, inseparable, variable y 
perecedero.  Además, el criterio de satisfacción es diferente y el Cliente participa 
en el proceso”14.  
 
 
“Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 
intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado 
y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o 
necesidad”15 
 
 
5.1.3.2 Producto. “Producto en marketing, es cualquier objeto que puede ser 
ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin 
embargo, es mucho más que un objeto físico. Es un completo conjunto de 
beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando compran; es la 
suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de servicio. Se diferencia 
de un servicio que es un producto no material”16. 
 
 
5.1.3.3 Características de los servicios. Son intangibles. Esto significa que los 
Servicios no se pueden ver, palpar, ni oír  antes de haberlos recibido.    

 
Son inseparables. El Servicio no se puede separar de su Proveedor, su 
profesionalidad, apariencia y conducta; por lo tanto, todo se asara para juzgar la 
calidad de la Empresa de Servicios. Esto incluye a los Operadores telefónicos y 

                                                           
14 KOTLER, Philip, BLOOM, Paul y HAYES, Thomas. El Marketing de Servicios profesionales. 
España: Ediciones Paidos Ibérica S.A., 2004. p. 27. 
15 Servicio [en línea]. Colombia: Infomipyme.com, 2009 [consultado marzo 20 de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html 
16 Producto [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2008 [consultado marzo 20 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Producto 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Producto
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a las recepcionistas. Son ellos quienes dan la primera impresión que reciben los 
Clientes potenciales de la Organización de Servicios.  

 
Son Variables. La Calidad del Servicio puede variar, ya que es inseparable 
de las personas y estas no son infalibles.   
 
Son perecederos. Esto significa que los Servicios no se pueden almacenar 
para una venta o uso posterior.  
 
El criterio de satisfacción es diferente. Antes de adquirir un producto, un 
consumidor puede evaluar lo que está comprando. 
 
El Cliente participa en el proceso. Cuando los Consumidores compran un 
producto físico, no tienen en cuenta la fábrica en la cual se ha producido ni a 
los individuos que trabajan en esa fábrica. Sin embargo cuando adquieren 
Servicios, los Clientes están en la fábrica, observando el proceso. Cada 
experiencia causa una impresión (buena o mala) del Servicio, conocida 
como el momento de la verdad para comunicar un mensaje coherente 
acerca de la Calidad del Servicio17. 

 
 

5.1.3.4 El Servicio de los Servicios. La prestación de servicios para bienes es 
diferente de la de servicios, como dice el señor  Horovitz  
 
 

Al revés de los productos, los servicios son poco o nada materiales. Solo existen 
como experiencias vividas. En la mayoría de los casos el cliente de un servicio no 
puede expresar su grado de satisfacción hasta que lo consume. El servicio de 
servicios comprende dos dimensiones propias: la prestación que buscaba el 
cliente y la experiencia que vive en el momento en que hace uso del servicio18.  

 
 
Es necesario conocer estas dos dimensiones en la prestación de servicios de 
servicios: 
 
 
La prestación. “El servicio de los servicios no solo es importante para reforzar los 
beneficios que el comprador busca en la prestación, sino que se ha convertido 
también en un arma competitiva básica  e indispensable en todos los sectores en 
los que el servicio no se ha convertido en algo trivial”19. 

                                                           
17 KOTLER, Philip. Op. cit., p. 28-30. 
18 HOROVITZ. Op. cit., p.6. 
19 Ibíd., p. 6. 
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La experiencia. “El servicio de los servicios puede provocar un impacto 
fundamental en la experiencia del consumidor y determinar así su grado de 
satisfacción”20. 
 
 
Es decir, los servicios tienen un alto impacto en lo que el cliente vive al momento 
de consumirlo, pero hay que tener en cuenta también que “Al igual que el servicio 
de los productos, el servicio de los servicios puede estar más o menos centrado 
en la prestación o en la experiencia. No obstante siempre incluirá una parte de 
ambos…21”. 
 
 
5.1.3.5 Servicio de productos. Horovitz indica que:  
 
El servicio de productos tiene dos componentes: el grado de despreocupación y 
el valor añadido para el cliente. 

 
El grado de despreocupación. El comprador de un producto valora, además 
del precio y del rendimiento técnico del producto, lo que este va a costarle, 
además, en tiempo, esfuerzos y dinero. Mide los efectos en cuanto a: 

 
 Entregas y reparaciones. 
 Obtención de una factura sin errores. 
 Encontrar rápidamente un responsable si surgen problemas. 
 Hacer funcionar el aparato. 
 Comprender su funcionamiento. 
 Utilizarlo a pleno rendimiento22.  
 
 
Además resalta lo siguiente:  
 
 
Una política de calidad de servicio trata de reducir en lo posible dichos esfuerzos y 
costos suplementarios para el cliente, imponiéndose como objetivo cero 
preocupaciones. 
 
 

                                                           
20 Ibíd., p. 6. 
21 Ibíd., p. 7. 
22 Ibíd., p.3-4. 
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El valor añadido. El cliente examina también el valor que el proveedor añade al 
rendimiento técnico. 

 
 

“El valor añadido puede ser de distinto tipo: El estatus social que  el producto 
refuerza, la ayuda para resolver problemas, el apoyo financiero-créditos, el apoyo 
postventa, la rapidez y flexibilidad, etc.”23. 
 
 
Es importante destacar las características de los servicios, pues así se crea 
conciencia de que la prestación de un servicio sea para ese servicio difiere de la 
de un producto por tratarse de bienes con naturalezas diferentes. 
 
 
Los clientes están buscando que las empresas ofrezcan un producto que satisfaga 
sus necesidades y/o cumplan con los requerimientos del producto o servicio.  Es 
importante tener en cuenta, que el valor agregado del producto, permite que los  
clientes se fidelicen.  Valor agregado como el buen servicio, antes, durante y 
después de la venta, permiten que el cliente se sienta importante y sea valorado 
como persona importante.  Una empresa que ofrezca un excelente producto, pero 
que tenga un mal servicio al cliente, puede perder el/los cliente/s, sin importar la 
calidad del producto y/o servicio,  y se crea una mala imagen de la organización. 
 
 
El producto o servicio en sí, o la relación de su calidad con el precio, no son los 
únicos determinantes del nivel de satisfacción del consumidor. Al o largo de un 
proceso de venta una serie de variables influyen en la satisfacción global de los 
clientes, al ser percibidas por los mismos como un valor añadido de nuestra 
organización frente a la competencia. 
 
 

Existen una serie de variables tangibles e intangibles estrechamente 
relacionadas con los procesos de venta que influyen en la calidad de 
servicio percibida por los clientes y, por tanto, en sus niveles de satisfacción. 
Estas variables, sin formar parte del proceso productivo, otorgan valor 
añadido tanto a la empresa como a su cartera de productos, influyendo 
también en el posicionamiento de la misma: 
 

 Variables Tangibles: Son aquellos instrumentos materiales que influyen en la 
percepción de la imagen global de la empresa…estas variables tangibles 
son: 

 Ambientación del establecimiento: Decoración, iluminación, sonido, 
estructura del establecimiento. 

                                                           
23 DOMÍNGUEZ COLLINS, Op. Cit. p.156  
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 Colocación y presentación de los productos. 
 Variables intangibles: Se trata de aquellas conductas, aptitudes y actitudes 

individuales y grupales, compartidas por todos los miembros de una 
organización, que pueden incrementar valor y satisfacción a los clientes. Estas 
variables intangibles son: 

 Valores corporativos: Las creencias de la organización, normas, formas de pensar, 
etc., constituyen los valores corporativos, que son  aquellos elementos que más 
influencia tienen sobre el producto, las actividades de venta y el servicio posventa. 

 Calidad del servicio: La calidad de servicio de una empresa queda reflejada en 
numerosas ocasiones por el estilo de comunicación, el comportamiento y la 
motivación del personal... (Accesibilidad, capacidad de respuesta, comprensión del 
cliente, comunicación, credibilidad, fiabilidad, profesionalidad, seguridad24. 

 
 
“Los clientes reciben valor cuando los beneficios que obtienen de un producto o un 
servicio exceden al coste de adquirirlos o usarlos… Cuanto mayor es la diferencia 
entre los dos más alto es el valor”25, este valor lo ofrece todo aquello que da la 
organización para mejorar sus actividades de relación con los clientes 
(comunicación, seguridad, etc.). 
 
 
En este orden de ideas y siguiendo las afirmaciones de Horovitz se han 
identificado varios modos de crear valor para los clientes los cuales se sentirán 
más satisfechos al pagar por un bien o servicio y recibir más de lo que están 
esperando de él, “el primer modo de crear valor es centrarse en uno o en pocos 
atributos del producto y extender los beneficios… (es lo que un producto hace por 
mí como cliente)”26. 
 
 
“El segundo modo consiste en extender los beneficios a los servicios auxiliares 
que los clientes tienen que utilizar cuando usan los servicios de una empresa”27. 
 
 
“El tercer modo de crear valor a través de beneficios adicionales es ir desde una 
solución hasta una “experiencia” (por supuesto positiva)…28”. 
 
 
Se requiere de una funcionalidad integrada entre todas las áreas de la Empresa y 
en las diferentes etapas de compra y post-venta del bien o servicio, esto ayuda a 

                                                           
24 BLANCO PRIETO. Op. cit., p. 143-148. 
25 HOROVITZ, Op. Cit. p. 20 
26 Ibíd., p. 20. 
27 Ibíd., p. 21. 
28 Ibíd.,  p. 24. 
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que los Clientes reciban mejores Servicios con percepción de gran Valor para 
ellos. 
 
 
5.1.4 Calidad. Es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y 
sostenida en el tiempo a un determinado nivel de desempeño. En una organización de 
servicios, calidad es. Por tanto, el grado en que los procesos organizacionales pueden 
generar constantemente los servicios requeridos y/o deseados por sus clientes cuando y 
como estos los necesitan, sin interrupciones en sus operaciones, y sin deterioros en su 
desempeño. 

 
 
La calidad significa la directa satisfacción del cliente al momento de prestarle el 
servicio u ofrecerle un bien en función de la satisfacción de una necesidad 
determinada ya sea natural o creada, la calidad es un elemento diferenciador que 
depende directamente de la capacidad de la organización para ofrecerle al cliente 
lo que necesita; la calidad de un bien o de un servicio está directamente 
relacionada con el servicio que se presta como valor agregado en el momento de 
hacerlo29. 

 
 
5.1.4.1 Calidad en el Servicio. Muchas organizaciones actualmente le han dado 
importancia a prestar servicios a sus clientes en cuanto a sus bienes o servicios, 
pero con muy buena calidad. 
 
 

La calidad es un requisito mínimo para competir en cualquier mercado y la 
evidente paridad de los productos elaborados en diferentes países hacen que las 
compañías se vean obligadas a buscar nuevos diferenciadores. Es así como, en 
las últimas décadas el servicio al cliente se toma cada vez más en serio y se 
considera como un factor primordial de diferenciación que permite desarrollar 
ventajas competitivas sostenibles30. 

 
 
Con esto se busca la diferencia, la ventaja competitiva, el reconocimiento y 
posicionamiento de una empresa frente a otras de su sector o de diferente 
enfoque “el Servicio hay que administrarlo para que verdaderamente se convierta 

                                                           
29 DOMÍNGUEZ COLLINS. Op. cit., p.46. 
30  Calidad en el servicio [en línea]. Colombia: uniandes.edu, 2008 [consultado marzo 20 de 2014]. 
Disponible en Internet: 
http://www.ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/el_papel_del_recurso_human.php 

http://www.ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/el_papel_del_recurso_human.php
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en un diferenciador, en un valor agregado o en una ventaja competitiva que sea 
reconocible por los clientes de una empresa u organización”31. 
 
 
Muchas Empresas se han puesto en la tarea de hacer gestiones para brindar unos 
servicios óptimos y de buena calidad, hay que reconocer que en muchas 
empresas no ha sucedido esto aún, pues el boom en este tema se está 
reconociendo por las gestiones de grandes empresas que implementan 
mecanismos para satisfacer a sus clientes a través de la administración del 
servicio al cliente, pero toda empresa sea grande o pequeña debe tener una visión 
así, de hecho muchas empresas no lo hacen por razones como las descritas a 
continuación: 
 
 

Porque no se han esmerado en establecer los mecanismos idóneos que les permita 
conocer “íntimamente” a sus clientes.  
 
Porque no desarrollan auditorias periódicas o permanentes que les permita conocer 
el grado de calidad de servicio que están ofreciendo a sus clientes.  
 
Porque no han identificado los diferentes grados de contacto que tienen los clientes 
con la compañía. 
 
Porque no han establecido una diferenciación clara entre el servicio visible y el 
servicio invisible.  
 
Porque no sospechan que el llamado servicio invisible es tan o más importante que 
el servicio visible.  
 
Porque la preocupación se centra más en los resultados económicos de las 
empresas que en establecer profundos y verdaderos análisis del impacto del 
servicio en la cadena de valor de las mismas. 
 
En fin, estas son algunas de las muchas las razones por las cuales las empresas 
en general pierden grandes oportunidades de ser más competitivas, por el hecho 
de carecer de estrategias bien diseñadas que les permita verdaderamente entrar en 
el camino de la administración del servicio al cliente…32 

 
 
La época actual está exigiendo que las empresas presten una mayor atención al 
servicio al cliente; pero no como un departamento más de quejas y reclamos, no; 

                                                           
31 Calidad en el servicio [en línea]. Colombia: Universidad Sergio Arboleda, 2008 [consultado marzo 
20 de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm 
32 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm. Febrero 15 de 2009 

http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm.%20Febrero%2015%20de%202009
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si no como una estrategia que tenga la importancia que verdaderamente deba 
tener para la organización y que, por lo tanto, deberá ser manejada como una 
política corporativa y no como un instrumento más de mercadeo y ventas33. 

 
 
Es importante observar que no se trata de establecer un área concreta que se 
encargue del Servicio al Cliente, puesto que muchas Empresas Pequeñas no lo 
pueden hacer, de lo que se trata es de crear conciencia en toda la Organización 
de que es el Cliente, cuáles son sus necesidades y expectativas, dándole 
importancia a sus quejas, comentarios y solicitudes, entre muchos aspectos a 
considerar que deben ser manejados como una meta organizacional y no como 
las metas de un individuo o área determinada de la Empresa para tal fin, puesto 
que toda la Empresa es responsable por lo que hagan todas sus partes, porque es 
un sistema que funciona correctamente cuando cada una de sus partes lo hace. 
 
 
Es importante que las Empresas tomen conciencia de que las acciones de 
prestación de servicios a los clientes deben ser coherentes entre todas las áreas 
de la Empresa.   
 
 

Cuando un cliente valora la calidad de un servicio, no disocia sus componentes. 
Los juzga como un todo. Lo que prevalece es la impresión de conjunto no el éxito 
relativo de una u otra acción específica. Así pues los clientes o usuarios de las 
empresas se enfocan en la calidad del servicio como un todo y no solamente con 
el que le brinden de forma parcializada la satisfacción de una necesidad o 
requerimiento por parte de este34. 

 
 
En estos casos prima el bienestar integral del Cliente por medio de la cooperación 
de todo el personal de la Empresa, pues esta es un Sistema y como tal una parte 
afecta a la otra, si surge un problema con un Cliente en un  área, por lo general, 
los Clientes tienden a generalizarlo y se ve entonces a la Organización, a sus 
productos y marcas como “problemáticos” llevando la mala experiencia obtenida a 
toda la Empresa. 
 
 
De lo anterior se llega a la conclusión de que “Se hace necesario que la atención 
al cliente sea de la más alta calidad, con información, no solo que tenga una idea 

                                                           
33 Ibíd., Disponible en Internet:   
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm 
34 HOROVITZ, Op.cit., p.13 y 17. 

http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/servicio_invisible_introduccion.htm
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de un producto, sino además de la calidad del capital, humano y técnico con el 
que va establecer una relación comercial”35. 
 
 
Así pues, el Servicio debe de ir de la mano con la Calidad ya que al brindar un 
excelente Servicio se logra que los Clientes se sientan a gusto con los productos, 
marcas y organizaciones a las cuales acuden, no se puede separar Servicio de 
Calidad, como dice Domínguez  
 
 

Cuando se habla de Servicio es imprescindible dejar de hablar de Calidad y cuando 
se habla de Calidad es imprescindible dejar de hablar de Servicio, ambos 
conceptos necesariamente tienen que estar unidos, pues siempre en nuestra mente 
como consumidores estaremos evaluando y calificando el servicio a través de la 
Calidad con la que hemos percibido el Servicio. 
 
El concepto de Calidad debe estar siempre relacionado con la satisfacción del 
Cliente: podemos decir entonces que calidad será generar satisfacción del cliente  
ciento por ciento y permanentemente36.  

 
 
La Permanencia de la Calidad en la Prestación del Servicio a los Clientes, es muy 
importante para ser tenido en cuenta por parte de las Empresas; ya que no basta 
con brindar Servicio de calidad por momentos o esporádicamente, sino, 
continuamente.  Porque los Clientes reales y potenciales están constantemente 
necesitando nuevos productos e información de las empresas que ofrecen bienes 
y servicios, para elegir la mejor propuesta y realizar su compra.   
 
 
Las Empresas tienen en cuenta la Calidad en el Servicio, pero en muchas 
ocasiones no le dan la importancia que se merece para mantenerla, dando como 
resultado que los Clientes busquen nuevas propuestas. 
 
 
Pero entonces la Calidad y Servicio si van de la mano?, lo ideal es que sea así 
puesto que al haber una excelente Calidad en todos los procesos identificados 
para proveer un Servicio se le puede brindar mayor Valor al Cliente, como Valor se 
puede entender  “ …Suministrar un Servicio especial”.37   
 
 

                                                           
35 Calidad del servicio [en línea]. Colombia: monografías.com, 2008 [consultado marzo 20 de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml 
36 DOMÍNGUEZ COLLINS, op.cit., p.43. 
37 HOROVITZ, Jacques. Los siete secretos del Servicio al Cliente. España: Pearson Educación 
S.A., 2000. p.20. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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5.1.4.2 Eficiencia. “La eficiencia se refiere a que también se desarrollan las 
actividades internas en la organización sin tomar en cuenta el medio ambiente 
externo”38. 
 
 
5.1.4.3 Eficacia. “La eficacia se refiere a cómo actúan las organizaciones, 
tomando en cuenta el medio ambiente externo así como las actividades internas 
de la organización.  Es decir, la eficacia se refiere  a si la organización ha sido 
exitosa en su labor”39. 

 
 

5.1.5 Servucción. Este término es ideal para expresar lo que una Empresa de 
Servicios hace por servir a sus Clientes de una forma correcta. 
 
 

El resultado de la servucción es el beneficio; considerándose éste como el 
concepto que queda en la mente del consumidor después de experimentar el grado 
de calidad de servicio que ha recibido, es decir, si el producto cumplió con todas las 
expectativas que se tenían y al mismo tiempo satisface todas las necesidades o 
deseos….La industria de servicio, o aquella que maneja productos con un alto 
grado de intangibilidad, proporciona un paquete de beneficios por medio de la 
experiencia que ha sido creada para los clientes…40. 

 
 
Domínguez propone que “…Debemos comenzar a familiarizarnos también con los 
términos servicio, servir y servucción, como componentes básicos y de soporte 
para dar un valor agregado para que las empresas puedan llegar a ser 
competitivas en la administración, venta y distribución de sus productos…”41 
 
 
Para Domínguez,  servir es apoyo y servicio al cliente es valor agregado, nos dice 
que  
 
 

…Cuando nos referimos a la producción de un servicio, hablaremos de servucción. 
Es un neologismo recién introducido al argot mercantilista empresarial, que ha 
servido para interpretar claramente que el servicio como cualquier bien tangible, 
también se produce bajo determinadas condiciones y ámbitos especiales... es la 
organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos, tecnológicos y 
humanos que intervienen en la relación cliente-empresa; y su aspecto medular 

                                                           
38 BLANK BUBIS, León. La administración de organizaciones: Un enfoque estratégico. Colombia: 
Centro Editorial. Universidad del Valle, 2002. p. 23. 
39 Ibíd., p. 23. 
40 DOMINGUEZ COLLINS, op.cit., p.53. 
41 Ibíd., p. 58. 
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consiste en tener claro que el servicio se produce y se consume al mismo tiempo y 
es totalmente perecedero.  
 
En la servucción, el cliente forma parte integrante del sistema y su participación 
puede ser activa o pasiva. Como la producción y el consumo son simultáneos, sin el 
cliente, el servicio no puede existir…42  

 
 
Además dice que “…al hablar de servucción tenemos que identificar dos factores 
que influyen directamente en la experiencia del servicio…servicio visible 
y…servicio invisible. El primero siempre dependerá del segundo”.43 
 
 
5.1.6 El triángulo del servicio. Para conocer que es el Triángulo del Servicio y 
cuáles son las partes que lo integran, primero hay que aclarar qué relación tiene 
con la gerencia del Servicio, “La gerencia del Servicio es un método 
organizacional total para hacer del mejor Servicio la fuerza motriz del negocio. Es 
un concepto transformativo, una filosofía, un proceso de pensamiento, un conjunto 
de valores y actitudes y tarde o temprano un conjunto de métodos”44, al gerenciar 
un Servicio las Empresas deben identificar las partes del Triángulo del Servicio 
con el fin de tener como eje central a los Clientes, pero sin dejar de tener en 
cuenta otros aspectos que de una u otra forma los afecta directamente. 
 
 
El Triángulo del Servicio de Kart Albrecht se ha convertido en una base importante 
para las Empresas que manejan el  concepto de Servicio.  
 
 
“El Triángulo del Servicio es una ilustración virtual de toda filosofía de la gerencia 
del Servicio. Las partes del Triángulo del Servicio son: El Cliente, la Estrategia del 
Servicio, la gente y los sistemas. Todos Componentes claves en una Organización 
con gerencia del Servicio”45.   
 
 

El Cliente. El corazón del modelo en el círculo central: el cliente.  
 
La estrategia del servicio. Se construye sobre la información demográfica y 
sicográfica que se obtiene en la averiguación para llegar a conocer más 
íntimamente a nuestros Clientes. Tiene dos partes claves: la dedicación oficial 

                                                           
42 Ibíd., p. 59. 
43 Ibíd., p. 60. 
44ALBRECHT, Karl y BRADFORD, Lawrence J. La excelencia en el Servicio. Estados Unidos: 3R 
Editores Ltda., 1998. p. 24. 
45 Ibíd., p.26. 
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Corporativa del Servicio, que se enfoca internamente, y la promesa del Servicio a 
los Clientes, que se enfoca externamente.  
 
La gente. Esta parte del modelo del Triángulo del servicio incluye a todos los 
ejecutivos, gerentes y empleados de la Organización. Representa el aspecto 
educativo de gerencia del Servicio.  
 
Los Sistemas. Los Clientes deben abrirse paso a través de nuestros sistemas, con 
el fin de hacer negocios con nosotros. Finalmente vemos la línea que conecta el 
círculo de la estrategia del Servicio con el círculo de los sistemas. Nuestra 
estrategia del Servicio tendrá una influencia profunda en nuestros sistemas 
comerciales a medida que nos convirtamos paulatinamente en una Organización 
centrada en el Cliente46.  

 
 
5.1.7 Auditoria del servicio Según Humberto Serna Gómez en su libro la 
auditoria del servicio nos dice: “La  auditoría del servicio es uno de los elementos 
fundamentales en un programa de servicio al cliente, un componente de las 
estrategias de competitividad de una empresa”47. 
 
 
“La auditoría del servicio es el conjunto de estrategias que una empresa diseña 
para escuchar en forma metódica y sistemática, la evaluación que el cliente hace 
de la calidad y los niveles de satisfacción, con el servicio que recibe, dentro de los 
estándares de excelencia previamente acordados o definidos”48. 
 
 
5.1.7.1 Elementos de la  auditoría del servicio. Según Serna, es importante 
tener en cuenta: 
 
 El conocimiento claro de los clientes objetivos o segmento de clientes. 
 Identificación clara de los servicios objeto de auditoría. 
 Elaboración de ciclos del producto. 
 Definición y diseño específico de los  “momentos de verdad” dentro del ciclo del 

servicio. 
 Establecimiento de estándares de calidad, de común acuerdo con los clientes  o 

por definición propia de la organización. 
 Definir una metodología para obtener Índices de Satisfacción en los clientes. 

                                                           
46 Ibíd., p.27-29. 
47 SERNA GOMEZ, Humberto. Auditoría del Servicio.  Bogotá-Colombia: Ram 
Editores y Cía. Ltda., 1996. p.19. 
48  Ibíd., p.19. 



34 
 

 Retroalimentar a la organización con los resultados de la auditoría para que 
estás se conviertan en un elemento de los procesos de mejoramiento continuo, 
de forma permanente y sistemática. 

 Lograr el compromiso de la alta gerencia con la auditoría sistemática del 
servicio, como parte del proceso de calidad total. 

 
 

5.1.7.2 Características de la  auditoría del servicio. La auditoría puede ser: 
 

 Exploratoria: Define las necesidades y expectativas del Cliente. 
 Descriptiva: Determina los índices de satisfacción  y competitividad de la 

Empresa analizada. 
 Confirmatoria: Resultado del seguimiento de la Auditoría, cuyo propósito es 

evaluar periódicamente la satisfacción y la capacidad competitiva de la 
Organización, con respecto al Servicio que ofrece. 

 
 
5.1.7.3 Manual de auditoría del servicio. Es importante la realización de un 
Manual de Auditoría del Servicio ya que Guía el diseño y realización de las 
auditorías del servicio al cliente externo, en diferentes empresas, por lo cual “Su 
concepción global y genérica, servirá de apoyo a cada empresa para que ésta lo 
adapte a las necesidades propias y específicas de sus productos, mercados y 
clientes”49. 
 
 
5.1.8 Índices. El índice de satisfacción al cliente, es un parámetro de referencia 
cuyo objetivo es cuantificar la calidad del servicio que una organización ofrece a 
sus clientes. 

 
 

El índice de competencia es un parámetro de referencia cuyo objetivo es 
cuantificar y comparar la calidad del servicio de una organización, con respecto a 
su competencia directa. 
 
 
El índice general es aquel que resulta de compaginar e integrar toda la 
información obtenida y procesada en la auditoría, pueden ser índices reales o 
perceptivos, específicos (Infraestructura, imagen corporativa, aspectos 
comerciales, productos, procesos internos, post-venta, recurso humano, 
percepciones). 
 
 

                                                           
49 Ibíd., p.20. 
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Es importante reconocer la importancia del uso de encuestas que permitan medir 
la satisfacción de los clientes y con ello realizar indicadores que se agrupen y 
generen índices para realizar las medidas a implantar por parte de la empresa que 
mide su prestación de servicios. 
 
Entonces “Para conocer que está pensando el cliente con relación al servicio 
percibido, es necesario apoyarse en el diseño de  una auditoría de servicio 
orientada a verificar e interpretar la totalidad de la interacción del cliente con todos 
los puntos  posibles de contacto de la organización”50.  
 
 

Además no hay algo más importante para una empresa que conocer lo que está 
pensando el cliente de ella, de sus productos, de la calidad de su servicio, del 
personal de servicio, de su infraestructura física, de su tecnología, etc. Por eso 
conocer las expectativas y necesidades del cliente, así como su grado de 
satisfacción, le dará a la empresa la oportunidad de revisar o rediseñar 
continuamente sus estrategias de servicio para conseguir la fidelización de sus 
clientes y generar valores agregados que garanticen mayor competitividad51.  

 
 
5.1.9 Medición de la satisfacción del cliente. Según Fadil Pedic en su libro 
Medición de la satisfacción del cliente es necesario conocer que los siguientes 
aspectos: 
 
 
5.1.9.1 Satisfacción del cliente.  

Es el grado en que se cumplen las expectativas del cliente con relación a un 
producto.  El nivel en el cual el producto satisface las necesidades del cliente. 
 
La medición de la satisfacción del cliente debería de determinar el nivel de 
cumplimiento de las expectativas, y el grado en el cual se cumplieron las 
necesidades de los clientes a través de cualquier interacción con el producto., así 
cualquier interacción de un cliente con los productos o servicios de una compañía, 
es un reflejo de la calidad y un punto de medición potencial de la satisfacción del 
cliente52. 

 
 
La satisfacción del cliente da como resultado que este: 
 
 

                                                           
50 DOMÍNGUEZ COLLINS, op.cit., p.108. 
51 Ibíd., p.124. 
52 PEDIC, Fadil. Medición de la satisfacción del Cliente. Sidney-Australia: Standars Australia, 2001. 
p.8-15. 
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Use nuevamente el servicio o producto (es decir, retención del cliente y nueva 
compra o visita). 
 
 
Hable a otras personas acerca de este producto/servicio, construyendo una 
imagen positiva del producto. 
 
 
5.1.9.2 Medir la satisfacción del cliente. La medición de la satisfacción del 
cliente. 
 
 

Evalúa el desempeño desde el punto de vista del cliente y brinda una plataforma 
para la alineación estratégica de los recursos organizacionales, con el fin de 
entregar lo que es más importante para sus clientes. 
 
 
La medición de la satisfacción del cliente, usada en forma eficaz y estratégica, 
puede ser un sistema de información de la dirección. Este es un sistema que capta 
en forma continua la voz del consumidor. 
 
 
La medición de la satisfacción del cliente es valiosa para determinar si existe 
discrepancia entre lo que la empresa cree que el cliente desea y lo que el cliente 
realmente desea. 
 
 
Una medición  eficaz de la satisfacción del cliente puede brindar apoyo  e 
información para la toma de decisiones por parte de la dirección, definir y dirigir los 
esfuerzos de mejora continua, crea en toda la organización una mayor conciencia 
acerca de las necesidades de los clientes, incrementa la retención de los clientes, 
mejora los productos y servicios existentes, se anticipa a las necesidades futuras 
de los clientes, brinda oportunidades rentables para innovación de productos, 
mejora la imagen y reputación de la empresa, atrae nuevos clientes,  suministra un 
proceso de asignación de recursos más eficaz53. 

 
 
5.1.9.3 Seguimiento de la satisfacción. “No hay que confundir seguimiento de la 
satisfacción por revisión anual, pues no hay que esperar todo un año para hacerle 
seguimiento a la satisfacción de los clientes, esto por mejorar continuamente”.54 
 
 
Además Pedic anota “La investigación sobre la satisfacción no debería ser algo 
que se realiza a veces, las empresas deben replantearse periódicamente su 
                                                           
53 Ibíd., p.8-15. 
54 Ibíd., p.8-15. 
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desempeño. Esto se debe a que el  desempeño de la empresa cambia, las 
expectativas de los clientes cambian y los niveles de importancia cambian con el 
tiempo”55. 

 
 

5.1.10 Encuestas. Para medir el estado de satisfacción de los Clientes se hace 
necesario utilizar herramientas de medición, como lo puede ser la encuesta, la 
cual nos permite ver la percepción del cliente para con la empresa, y así mantener 
la buena imagen o mejorar en el caso de que sea necesario. 
 
 

Para elaborar un cuestionario eficaz, resulta, por lo tanto, indispensable que vaya 
precedido de una fase cualitativa.  Una serie de entrevistas, individuales o en 
grupo, van a poner de manifiesto las preocupaciones del Cliente, sus expectativas y 
su forma de expresarse.  Es importante recoger las opiniones de los actuales 
clientes, de los clientes accidentales, y de los antiguos clientes.  Las peguntas 
redactadas, partiendo de dichas entrevistas se centraran, también, en los distintos 
aspectos de localidad que les importa. 
 
 
Si se consideran por separado, los resultados de la encuesta no tienen gran 
interés.  Una vez obtenidos, se deben comparar con los resultados de la 
competencia, o, en su defecto, con la calidad percibida en un Servicio análogo. 
 
 
Las mediciones de la satisfacción pueden ser diarias, semanales, mensuales, o 
anuales.  Todo depende la frecuencia de compra y de la rapidez con que la 
empresa pueda modificar su programa de Calidad56. 

 
 

En la gestión administrativa de una Empresa siempre se tiene como premisa que lo 
que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede 
administrar. El Servicio que la Empresa está proporcionando a sus Clientes tiene 
que ser medido y evaluado para poderlo administrar o gerenciar. El Servicio que la 
empresa está proporcionando a sus clientes tiene que ser medido constantemente. 
 
 
Se pueden tener en cuenta los siguientes elementos satisfactores: 
 
 
Ventas. Marketing y merchandising, comunicación verbal, entorno de venta, 
personal, documentación, variables de compra. 
 
 

                                                           
55 Ibíd., p.8-15. 
56 HOROVITZ, La Calidad del Servicio. Op.cit., p. 78 y 79. 
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Postventa. Interés sostenido, manejo de quejas. 
 
 
Tiempo. Horas comerciales, aplicabilidad y disponibilidad de productos, velocidad 
de las transacciones. 
 
 
Ubicación. Ubicación, acceso, seguridad y comodidad. 
 
 
Cultura. Ética, conducta, relaciones internas, relaciones externas, calidad de la 
experiencia de la compra57. 

 
 
5.1.11 Gestión por procesos. “La Gestión por Procesos es la forma de gestionar 
toda la Organización basándose en los Procesos. Entendiendo estos como una 
secuencia de actividades orientadas a generar un Valor  Agregado sobre una 
Entrada para conseguir un resultado, y una Salida que a su vez satisfaga los 
requerimientos del Cliente”58. 
 
 
Es importante identificar claramente el Servicio al Cliente de la Empresa JCI Aire 
Acondicionado.  Para identificarlo, se tendrá en cuenta el enfoque de Procesos, ya 
que se analizara el Servicio al cliente, tomando sus entradas, sus salidas y las 
actividades realizadas para brindar el Servicio. 
 
 
5.1.11.1 Origen del enfoque de procesos. “Los sistemas de Mejora, 
Realineación o Reingeniería  de Procesos deben aplicarse de acuerdo con las 
Necesidades Estratégicas y Recursos de la Organización… El enfoque no es 
simplemente lograr mejoras en  la  eficacia y eficiencia de los procesos “aislados”, 
sino un aumento en los niveles de Satisfacción de los Clientes”59. 
 
 
Al mejorar el proceso de Servicio al Cliente, se lograra la satisfacción de los 
clientes, tanto externos como internos. 
 
 
5.1.11.2 Documentación de procesos.  Los siguientes Factores se deben 
considerar para la documentación de  procesos: 

                                                           
57 DOMINGUEZ COLLINS, op.cit., p. 100-105. 
58 Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) – SENA Complejo Salomia.  
Seminario Gestión Estratégica de Procesos ISO 9001:2000. Profesor John Jairo Mosquera.   Cali, 
marzo 02-06 de 2009. 
59 Ibíd.,  



39 
 

  
 Efecto sobre la calidad  
 Riesgo en la satisfacción del cliente  
 Requisito legal y reglamentario  
 Riesgo económico  
 La competencia del personal 
 La complejidad de los procesos  
 Nombre 
 Objetivo 
 Alcance 
 Responsable  
 Entradas 
 Proveedores 
 Actividades 
 Salidas 
 Clientes 
 Medidores de desempeño (Indicadores) 
 Recursos 
 Requisitos60 
 
 
5.1.12 Benchmarking. “Proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 
reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el  propósito de 
realizar mejoras organizacionales”61. 
 
 

…El Benchmarking era un proceso que se podía utilizar para entender no 
solamente a los competidores sino también a cualquier organización- competidora 
o no, grande o pequeña, pública o privada, doméstica o internacional… 
 
 
Unos años más tarde el concepto de Benchmarking pasó a ser algo más…el 
concepto paso a ser algo más allá del producto o servicio terminado para 
concentrarse extensamente en los aspectos del proceso. El énfasis ya no fue 
solamente en que producían los demás sino también en como el producto o 
servicio se diseñaba, se fabricaba, se comercializaba y se proporcionaba62. 

 
 
5.1.12.1 Tipos de benchmarking. 
 
Interno. Se comparan acciones internas  

                                                           
60 Ibíd., 
61SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma, 1994, p.11. 
62 Ibíd., p.4. 
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En el Benchmarking interno se da por sentado que existen diferencias entre los 
distintos procesos de trabajo de una organización como resultados de las 
diferencias en aspectos como la geografía, la historia local de la organización, la 
naturaleza de los administradores y de los empleados en los distintos lugares. 
También se da por sentado que algunos de los procesos de trabajo que existen en 
una parte de la organización pueden ser más eficientes o eficaces que los de otras 
partes de la organización63. 

 
 
Competitivo. “El Benchmarking competitivo implica la identificación de productos, 
servicios y procesos de trabajo de los competidores directos de la organización. El 
objetivo del Benchmarking competitivo es identificar información específica acerca 
de los productos, procesos y los resultados comerciales de sus competidores y 
compararlos con los de su organización”64. 
 
 
Funcional (Genérico). “El Benchamarking funcional o genérico comprende la 
identificación de productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que 
podrían ser o no competidoras directas de su organización. El objetivo del 
Benchmarking Funcional es identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de 
organización que se haya ganado una reputación de excelencia en el área 
específica que se esté sometiendo a benchmarking”65. 
 
 
Es importante para JCI Aire Acondicionado, reconocer las mejores prácticas en 
cuanto a Servicio al Cliente se refiere de las Empresas que pertenecen a su 
mismo sector y también de Empresas que son de un sector diferente, para 
implantarlas, adaptarlas o modificarlas, pues esto hace que no se quede atrás la 
Empresa en el aspecto de Servicio al Cliente frente a las demás Empresas o que 
tenga ventaja sobre las que no han implementado aún este tipo de prácticas de 
Atención y Servicio al Cliente. 
 
 
5.1.13 Outsourcing.  “Es la contratación de los servicios de una empresa ajena, 
para la ejecución de algunos procesos que se realizaban dentro de la 
organización, así como adquirir productos y servicios de proveedores externos en 
lugar de utilizar los recursos internos”66.  

                                                           
63 Ibíd., p. 19. 
64 Ibíd., p. 21 y 22. 
65 Ibíd., p.24. 
66 Outsourcing [en línea]. Definido por Felipe Nieves Cruz - Consultor y Capacitador de 
Telemarketing y Ventas Colombia: universia.net, 2008 [consultado marco 20 de 2014]. Disponible 
en Internet: http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/destacado/que-es-el-outsourcing.html 

http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/destacado/que-es-el-outsourcing.html
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También se le conoce como “Subcontratación (del inglés outsourcing), también 
llamado tercerización (no debe confundirse con terciarización) o externalización, es 
el proceso económico en el cual una empresa determinada mueve o destina los 
recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa externa, por medio de 
un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la subcontratación de 
empresas especializadas. Para ello, pueden contratar sólo al personal, en cuyo 
caso los recursos los aportará el cliente (instalaciones, hardware y software), o 
contratar tanto el personal como los recursos.  
 
 
Por subcontratación se define la gestión o ejecución diaria de una función 
empresarial por un proveedor externo de servicios. La empresa subcontratante 
deberá transferir parte del control administrativo y operacional a la empresa 
subcontratada, de modo que ésta pueda realizar su trabajo apartada de la relación 
normal de la empresa subcontratante y sus clientes. La subcontratación también 
implica un considerable grado de intercambio bidireccional de información, 
coordinación y confianza67. 

 
 
5.1.14 Marketing. El término marketing es un término que tiene diversas 
definiciones. Philip Kotler y  Gary Armstrong en su libro “Marketing”, con respecto 
al tema expresan que el marketing, más que ninguna otra función de negocios, se 
ocupa de los clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes constituye el 
corazón del pensamiento y la práctica del marketing moderno. El marketing es la 
entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del 
marketing es atraer nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor superior y 
por otro, conservar los clientes actuales dejándolos satisfechos.  
 
 
Los mismos autores en el texto “Fundamentos de Marketing”, dicen que el 
concepto de marketing es “una filosofía de dirección de marketing según la cual el 
logro de las metas de la organización depende de la determinación de las 
necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de 
forma más eficaz y eficiente que los competidores”68.  
 
 
Retomando el libro “Fundamentos de Marketing”, Kotler y  Armstrong, en otro 
aparte indican que marketing también es “el proceso social y administrativo por el 

                                                           
67 Subcontratación [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2008 [consultado marzo 20 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Subcontratacion 
68 KOTLER y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. 6ta. Edición. Prentice Hall, México, 2003. 

http://www.wikipedia.org/wiki/Subcontratacion
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cual los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, creando e 
intercambiando productos y valor con otros”69.  
 
 
Jerome McCarthy y William Perrault, autores del libro “Marketing, Planeación 
Estratégica. De la Teoría a la Práctica”, afirman que el concepto de marketing 
“implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y 
al hacerlo obtiene un beneficio”70.  
 
 
Estos autores indican que el concepto no es algo novedoso, no obstante, aún 
existen empresas cuyos directivos se comportan como si se hubieran quedado 
estancados en los tiempos de la era de la producción, durante la cual había 
escasez de casi todos los productos. Por tanto, en la práctica muestran poco 
interés por las necesidades de sus clientes, y esto se pone de manifiesto en que 
elaboran productos de fabricación sencilla y después tratan de venderlos 
pensando que los clientes existen para que las compañías tengan a alguien que 
adquiera sus productos.  
 
 
En ese sentido, McCarthy y Perrault añaden que la definición del concepto de 
marketing “contiene tres ideas fundamentales: 1) la satisfacción del cliente 
(entregue al cliente lo que necesita), 2) el esfuerzo global de la organización 
(todos los directivos trabajan en equipo) y 3) el beneficio como objetivo (satisfacer 
a los clientes para que continúen votando con su dinero por la supervivencia y 
éxito de la empresa”71.  
 
 
El marketing, por lo tanto, está interesado en estudiar los procesos de intercambio 
entre las partes implicadas (consumidores y empresas) y en facilitar los medios 
adecuados para que éstos se produzcan. Como la propia definición indica, el 
término de marketing hace referencia a algo más que a vender productos y 
servicios. En este sentido, la venta es un proceso que va en una sola dirección 
cuyo objetivo es que el cliente demande lo que la empresa oferta. El marketing, 
por el contrario, se entiende como un proceso bidireccional, es decir, se trata de 
que la empresa ofrezca lo que el cliente desea.  
 
 
 
 
                                                           
69 Ibíd. 
70 MCCARTHY y PERRAULT. Marketing, Planeación Estratégica. De la Teoría a la Práctica. Tomo 
1, 11ª Edición. McGraw Hill, México, 1996. 57p 
71 Ibíd., 58p 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación es importante aclarar una serie de 
términos técnicos y conceptuales relevantes y que se entran a señalar a 
continuación.  
 
 Calidad. “Es la habilidad que posee un sistema para operar de manera fiable y 

sostenida en el tiempo a un determinado nivel de desempeño. En una 
organización de servicios la calidad es, por tanto, el grado en que los procesos 
organizacionales pueden generar constantemente los servicios requeridos y/o 
deseados por sus clientes cuando y como estos los necesitan, sin 
interrupciones en sus operaciones y sin deterioros en su desempeño”72. 

 
 
 Cliente. “Individuo o grupo de ellos que pagaban por los bienes o servicios de 

una empresa”73. 
 
 
 Cliente Externo. “Esta categoría comprende a los intermediarios que 

directamente tienen relación con La empresa y hacia los cuales deben dirigirse 
las acciones estratégicas para que se manifieste un valor agregado perceptible 
y una calidad de servicio que establezca una diferencia”74. 

 
 
 Cliente Interno. “El personal que labora en la empresa es considerado como 

cliente interno toda vez que  es el receptor primario de la misión, la visión y las 
estrategias formuladas por la organización para lograr la satisfacción del cliente 
externo”75. 

 
 
 Eficacia. “La eficacia se refiere a cómo actúan las organizaciones, tomando en 

cuenta el medio ambiente externo así como las actividades internas de la 
organización.  Es decir, la eficacia se refiere  a si la organización ha sido exitosa 
en su labor“76. 

 
 
 Eficiencia. “La eficiencia se refiere a que también se desarrollan las actividades 

                                                           
72 DOMINGUEZ COLLINS, op.cit., p. 46. Citado por Vargas Gustavo A  Ph.D Instituto de Empresa. 
Sistema de Gestión Organizacional. 22/11/00. 
73 DOMÍNGUEZ COLLINS, op.cit., p.1. 
74 Ibid., p.5. 
75 Ibíd., p.4. 
76 BLANK BUBIS, op.cit., p. 23.  
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internas en la organización sin tomar en cuenta el medio ambiente externo”77. 
 
 
 Empresa de servicios. “Empresa que se dedica a prestar servicios a sus 

clientes, sin ofrecer bienes materiales generalmente”78.  
 
 

 Medio ambiente externo.  “…es todo lo que está por fuera de los límites 
organizacionales. O todo aquello  que no forma parte de la organización”. Entre 
los factores del Medio Ambiente Externo se encuentran los Económicos, los 
Tecnológicos, los jurídicos, los políticos, los Socioculturales, los Ecológicos, así 
como los Proveedores, los Clientes, la Competencia, las Instituciones que 
regulan las actividades de la Organización, etc.”79. 
 
 

 Medio ambiente interno. Se refiere a todo lo que se relaciona con el interior de 
la Organización, con aspectos como Políticas, Estructura Organizacional, 
Cultura Organizacional, Relaciones Personales, Procesos, etc. 
 
 

 Medición. “Asignación de un sistema de números ordinales o cardinales a los 
resultados de un sistema de investigación o un aparato de observación, de 
acuerdo con las reglas lógicas de las matemáticas”80. 
 
 

 Mercadeo “es el proceso de la planeación y la ejecución de conceptos, precios, 
promociones y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear un 
intercambio que satisfaga las necesidades y los objetivos de cualquier 
organización. Para un buen manejo del mercado, se hace necesario elaborar un 
plan de mercadeo que en últimas es un documento organizado donde se 
establecen unas estrategias y planes específicos, que permitan alcanzar las 
metas y los objetivos planteados”. 81 
 
 

 Outsourcing.  “Es la contratación de los servicios de una empresa ajena, para 
la ejecución de algunos procesos que se realizaban dentro de la organización, 

                                                           
77 Ibid., p. 23. 
78 Empresa de servicios [en línea]. Colombia: Augusto Briga, 2008 [consultado marzo 20 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.dfsi.augustobriga.com/mod/glossary/view 
79BLANK BUBIS, op.cit., p. 51. 
80COOPER, Williamn e IJIRI, Yuji. Diccionario Kohler para contadores. México: Limusa Noriega 
Editores, 2005. p.471. 

81
 BURGOS, Manuel. Mercadeo estratégico, plan de mercadeo, mezcla de mercadeo [en línea]. 

San José, Costa Rica, 2003 [consultado 21 de Marzo de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml 

http://www.dfsi.augustobriga.com/mod/glossary/view
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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así como adquirir productos y servicios de proveedores externos en lugar de 
utilizar los recursos internos82”.  
 
 

 Proceso.  “Un proceso (del latín processus) es un conjunto de actividades o 
eventos que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un fin 
determinado”83.  
 
 

 Satisfacción.  Se define como el agrado que experimenta el Cliente después 
de haber consumido un determinado producto o servicio…La satisfacción se 
define como el proceso que experimenta el Cliente por el cual percibe y evalúa 
una supuesta experiencia... 84. 
 
 

 Servicio. “Un servicio es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza 
casi siempre intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y 
el empleado y/o instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un 
deseo o necesidad”85. 
 
 

 Servicio al Cliente. “Proporcionar asistencia  a los clientes, de tal forma que 
esto redunde en un mayor grado de satisfacción, y que además sea 
concordante con su objetivo. Por lo tanto se fundamenta el servicio al cliente en 
la preocupación constante por las preferencias de los clientes”86. 
 
 
“Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 
con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado 
y se asegure un uso correcto del mismo”87. 

 

 Servucción.  “producción de un servicio”. Es un neologismo ha servido para 
interpretar claramente que el servicio como cualquier bien tangible, también se 

                                                           
82 Outsourcing. Op cit. Disponible en Internet: http://www.universia.net.co/laboral-
empresarial/destacado/que-es-el-outsourcing.html 
83 Proceso [en línea]. Florida: Wikipedia Foundation, 2008 [consultado marzo 21 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.wikipedia.org/wiki/Proceso 
84 VAVRA, Terry G. Como medir la satisfacción del cliente Según la ISO 9001: 2000. FC 
EDITORIAL,  p. 25. 
85 Servicio. Op cit., Disponible en Internet:  
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html 
86DOMINGUEZ COLLINS, op.cit., p.7. 
87 Servicio al cliente [en línea]. Colombia: trabajos.com, 2008 [consultado marzo 21 de 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.trabajos.com/profesiones 

http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/destacado/que-es-el-outsourcing.html
http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/destacado/que-es-el-outsourcing.html
http://www.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/calidadserviciocliente.html
http://www.trabajos.com/profesiones
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produce bajo determinadas condiciones y ámbitos especiales... es la 
organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos, 
tecnológicos y humanos que intervienen en la relación cliente-empresa; y su 
aspecto medular consiste en tener claro que el servicio se produce y se 
consume al mismo tiempo y es totalmente perecedero”88.  
 
 

 Valor Agregado. “Es la percepción que tienen los clientes de todo aquello que 
le puede ofrecer la organización adicional  a los bienes o servicios que 
ofrecen”89. “Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo”90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
88 DOMÍNGUEZ COLLINS, op.cit., p.60. 
89 DOMÍNGUEZ, Op.cit., p.11. 
90 Valor agregado [en línea]. Definición, 2008 [consultado marzo 21 de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.definicion.org/valor-agregado. 

http://www.definicion.org/valor-agregado
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6. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
6.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1.1 Tipo de estudio. Señala el nivel de profundidad con el cual se busca 
abordar el objeto de conocimiento. 
 
 
6.1.1.1 Exploratorio o formulativo. Permite familiarización con el tema que 
investiga, es el punto de partida para la formulación de temas de mayor nivel de 
profundidad, tiene como objetivo la “formulación de un problema para posibilitar 
una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis”91.  
 
 
Con este tipo de estudio exploratorio o formulativo se pretende familiarizarse con 
el tema a investigar, aclarando conceptos y estableciendo referencias para más 
investigaciones. 
 
 
Este estudio es exploratorio o formulativo porque toma como punto inicial unas 
consideraciones del personal de la Empresa en cuanto Servicio al Cliente y al ir 
abordando ese punto se exploran temas de mayor complejidad y otros que se 
relacionan con el Servicio al Cliente, con lo cual se forman bases para formular el 
problema a tratar posibilitando una investigación más precisa, además se trata de 
aclarar conceptos y observaciones que los empleados tienen de la prestación de 
su Servicio. 
 
 
Se tendrá en cuenta la documentación existente y la que se logre documentar con 
base en las expresiones del personal de la Empresa. 
 
 
6.1.1.2 Descriptivo. Identifica características de investigación, señala formas de 
conducta, comportamientos concretos y descubre y comprueba asociación entre 
variables. 
 
 
Este estudio también es descriptivo ya que describe o detalla las conductas o 
comportamientos que realizan los empleados de la Empresa a la hora de prestar 
                                                           
91

 MÉNDEZ, Carlos E.  Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. McGraw Hill, 2002. p. 134. 
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sus Servicios, así como el comportamiento de los Clientes dependiendo de 
variables como precio, calidad, rapidez, entre otros. 
 
 
Se tendrá en cuenta técnicas como la observación, entrevistas y encuestas. 
 
 
6.1.2 Método de investigación 
 
 
6.1.2.1 Método de observación. Proceso de Conocimiento por el cual se 
perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 
 
 
Es un proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 
existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base 
en ciertos propósitos definidos por lo que se quiere investigar. 
 
 
Observar es advertir los hechos como se presentan, de una manera espontánea y 
se consignan por escrito. 
 
 
Se realizó visita a la Empresa con el fin de observar cómo son sus instalaciones, 
procesos, relaciones con los Clientes, entre su personal, etc. Y que tienen que ver 
de forma directa o indirecta con el Servicio al Cliente. Con esto se ven los hechos 
como se observan de forma espontánea y consignándolos por escrito 
 
 
6.1.2.2 Método inductivo. La inducción es una forma de raciocinio o 
argumentación. Por tal razón conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del 
tema de investigación y que toma como referencia premisas verdaderas, a partir 
de verdades particulares se concluyen verdades generales. 
 
 
Se trata de analizar a partir de observaciones específicas qué aspectos se pueden 
mejorar, e implementar esas mejoras en otros aspectos que generen mayor valor 
al Cliente, esto se realiza con la ayuda de entrevistas al personal de la Empresa y 
visita a las instalaciones de la Empresa, así como la realización de encuestas que 
permitirán identificar aspectos que los Clientes prefieren en el Servicio que reciben 
para fortalecer esos aspectos. 
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6.1.3 Fuentes y técnicas para recolectar la información. 
 
 
6.1.3.1 Fuentes primarias: Suministran información más detallada del tema a 
investigar. 
 
 
Se utilizan técnicas como la observación, entrevistas y encuestas. 
 
 
 Observación. Es una técnica que recolecta datos, por la cual el ser humano a 

través de sus sentidos, capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 
intelectualmente, es el uso sistemático de los sentidos en la búsqueda de los 
datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

 
 

Se realiza una observación simple o no participante en la Empresa  JCI Aire 
Acondicionado, pues no se participa de las actividades a observar, sino que 
simplemente se hará presencia para obtener información. 

 
 

Se observan aspectos como el estado de las instalaciones, las relaciones entre 
el personal, las relaciones con los Clientes, el uso de equipos y maquinaria, 
entre otros con el  fin de determinar qué aspectos son negativos en la 
prestación de Servicio al Cliente. 

 
 
 Entrevistas. La entrevista se realiza con personas  cuyas características sean 

homogéneas, se busca conocer opiniones de lo que esa persona percibe hacia 
el tema que se estudia, es de carácter subjetivo, se vale de la narración de las 
personas. 

 
Se realizaron entrevistas a trabajadores de la Empresa (Jefe de Planta, Director 
de Operaciones y Auxiliar Contable y de Oficina),  con el fin de determinar lo 
que ellos piensan a cerca del Servicio al Cliente que Empresa  JCI Aire 
Acondicionado, brinda y conocer puntos débiles y fuertes en la prestación del 
Servicio.  

 
 

 Encuestas. Se realiza a través de formularios, los cuales tienen aplicación a 
aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de observación,  
documentos y otros, la encuesta permite el conocimiento de lo que consideran 
los encuestados acerca de un tela determinado. 
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Se realizaron encuestas por cuestionario, se requiere determinar el número de 
personas a encuestar por el método decisorio. 
 
 
Se realizó un tipo de encuesta de pregunta cerrada y de calificación de 
aspectos a 10 Empresas que actualmente son Clientes de Empresa  JCI Aire 
Acondicionado, con el fin de conocer cuál es su nivel de satisfacción con el 
Servicio que presta la Empresa.  

 
 
6.2 ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACION 
 
 
Se diagnostica  la situación que presenta la Empresa JCI Aire Acondicionado, en 
cuanto al manejo del Servicio al Cliente, para ello se desarrolla la metodología 
descrita con anterioridad y se acoge el siguiente Plan de Trabajo. 
 
 
6.2.1 Plan de Trabajo. El Servicio al Cliente es un tema que ha tomado gran 
importancia en las Organizaciones, esto se debe a su impacto directo en la 
Satisfacción del Cliente lo cual lleva a que estos Clientes sigan adquiriendo los 
bienes o servicios de la Organización y con ello contribuyen a la generación de 
ingresos para la Organización. Por esta razón muchas de las Organizaciones de 
Bienes o servicios se han preocupado por adoptar actividades para mejorar el 
Servicio al Cliente que brindan. 
 
 
Empresa  JCI Aire Acondicionado, es una Empresa de Servicios que no ha 
adoptado actividades definidas de Servicio al Cliente, aunque ha existido la 
preocupación de identificarlas e implementarlas, aún no se ha realizado esta labor. 
Con la Gerencia se identifica la conveniencia de realizar un estudio que identifique 
los pormenores relacionados con la percepción que pueden tener los Clientes 
acerca del Servicio que brinda la Empresa. 
 
 
Para el desarrollo efectivo del Proyecto se acoge el siguiente Plan de Trabajo: 
 
 
Con el fin de realizar actividades que contribuyan a mejorar el Servicio al Cliente 
es necesario empezar con la identificación de lo que hace la Empresa, seguido de 
lo que se realiza en cuanto a Servicio al Cliente se refiere, además es importante 
analizar los aspectos locativos, de atención al cliente y de prestación del Servicio 
de Mantenimiento, entre otros, mediante la documentación existente y la 
observación directa a realizarse mediante visita personal a la Empresa. 
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Además se realizaran entrevistas a los empleados de la Empresa pues se hace 
necesario conocer las opiniones o puntos de vista que ellos tienen de la 
Organización y de su relación con los Clientes. 
 
 
Se realizarán encuestas a los Clientes de la Empresa para conocer sus opiniones 
de la Organización y de su relación con los empleados y del Servicio al Cliente 
que ofrece la Empresa. 
 
Se analizarán los aspectos evaluados y las conclusiones con el fin de proponer 
actividades que mejoren el Servicio al Cliente que la Empresa brinda. 
 
 
El Servicio al Cliente que la Empresa desea brindar requiere de actividades que se 
enfoquen en los Clientes de acuerdo a lo que ellos esperan de la Empresa y los 
Valores Agregados que está desea ofrecer como seguimiento del Servicio Post-
venta, información adicional, detalles a los Clientes, efectiva gestión de quejas y 
reclamos, etc.  
 
 
6.3  MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Para analizar la situación actual de la Empresa JCI Aire Acondicionado se utilizó 
los siguientes métodos de investigación: 
 
 
6.3.1 Investigación documental.  “Trata principalmente de recolectar y hacer un 
primer examen de la información que exista, gráfica y escrita, sobre el objeto 
definido de estudio que se trate”92. 
 
 
6.3.1.1 Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. Se determinó que las 
funciones están claramente definidas y si hay algunas actividades a cumplir por 
parte de los empleados en cuanto a un buen Servicio al Cliente, llegando a la 
conclusión de que si bien ellos realizan las funciones que les corresponden, no 
hay una documentación formal para el Servicio al Cliente en la empresa, además 
lo único que se identifica como una actividad de Servicio para el cliente es cuando 
este llama a realizar la solicitud del servicio, donde alguien lo atiende 
amablemente y le manda una orden de servicio para el despacho del aire, pero no 
hay actividades concretas a realizar en casos especiales como quejas, reclamos, 
                                                           
92 RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Sinopsis de Auditoría Administrativa. 
México: Editorial Trillas, 1981. p. 102. 
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sugerencias de los clientes, ni tampoco se hace seguimiento de cómo se prestó el 
servicio. 
 
 
6.3.1.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral. Se determinó que los 
operarios de mantenimiento cuando prestan el servicio en las empresas que 
contratan deben contar con su uniforme y equipo de seguridad    (guantes, cascos, 
botas, etc.) que les provee la empresa, las instalaciones y máquinas de la 
empresa deben permanecer aseadas, organizadas y realizarles mantenimiento 
periódicamente. 
 
 
6.3.2 Diagrama de procesos, gráficos, organigrama, portafolio del servicio. 
Esto ayudó a identificar cómo se organiza la Empresa como ofrecen sus servicios 
a través del portafolio actual con que cuentan. 
 

6.3.2.1 Personal de la Empresa:  
 
 
 Personal Administrativo. El personal administrativo de Empresa JCI Aire 

Acondicionado consta de 10 personas. 
 
 
Son los encargados de dar apoyo a las operaciones de la empresa, 
permanecen en las oficinas facturando, realizando la contabilidad, mensajería, 
recibiendo las llamadas a los clientes, etc. son personas amables, de aspecto 
agradable y aseado. 
 
 

 Personal Operativo. Son los encargados del mantenimiento, permanecen en la 
bodega organizándola y limpiando las máquinas, cuentan con un equipo de 
seguridad para ofrecer el mantenimiento (guantes, botas industriales, gafas de 
protección, cascos, chalecos, etc.),  son amables y hablan bastante, de aspecto 
agradable, aseados, colaboradores. 
 
 
Son en total  10 operarios. 
 
 
La totalidad de empleados de la Empresa JCI Aire Acondicionado AJL 
Mantenimiento son 20  
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6.3.3 Otros 
 
 

6.3.3.1 Tecnología: Se observa el uso de las siguientes herramientas 
tecnológicas: 
 
 Internet Banda Ancha ilimitado 
 Software Contable  UNO PYMES de la Compañía SIESA.  
 Paquete Office (Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003). 
 1 Computador Intel Pentium  con su respectiva impresora. 
 Impresora de Punto para facturación. 
 Telefax 
 
 
Las anteriores herramientas se observan en buen estado. 
 
 
6.3.4 Procesos. Administración general: es integrado por el Gerente General 
quien toma con total autonomía decisiones de la Empresa.  
 Planta: es integrado por las operaciones de mantenimiento.. 
 Despacho: es integrado por la secretaria quien es la persona que la mayoría de 

ocasiones toma la solicitud del Cliente que llama a la Empresa y realiza la orden 
de servicio para el despacho. Es  quien decide cual es el operario indicado para 
el movimiento a realizar, se encarga de la liquidación de las órdenes de Servicio 
cuando ya se aprestado el Servicio  para la realización de las facturas y 
despacharlas con el mensajero de la Empresa.     

 Contabilidad: se encuentra integrado por la auxiliar contable quien realiza 
cuadres contables y es quien está pendiente de todos los movimientos que se 
realizan contablemente. Realiza diariamente la facturación, el reporte de gastos 
por mes, semanalmente relaciona cuentas por pagar y cuentas por cobrar, 
comprobantes de egreso etc. 

 
 
6.3.5 Relaciones del personal. Según los testimonios recogidos en la empresa, 
en general, las relaciones son buenas entre todos los integrantes de la empresa, 
sin embargo hay una tendencia de relación de camaradería entre los operarios.  
 
 
6.3.6 Relaciones con los clientes. Hay dos tipos de relación prestada, la 
primera es la relación telefónica donde el cliente llama a la empresa a solicitar 
información o el servicio directamente y es atendido por parte de un administrativo, 
el segundo tipo de relación es la personal, cuando los clientes acuden a la 
empresa, son atendidos por el personal administrativo. 
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Sin embargo vale resaltar, que cuando se presta el servicio en las instalaciones de 
los clientes, son los administrativos quienes se ponen en contacto con ellos, 
responden sus dudas y brindan información. 
 
 
6.3.7 Cultura organizacional. Se observa que hay un alto grado de sentido de 
pertenencia hacia la empresa, se presentan costumbres fuertes como 
cumpleaños, fiestas de navidad.  
 
 
En cuanto al cumplimiento de normas en JCI Aire Acondicionado se realiza de 
acuerdo a los reglamentos internos de trabajo de la empresa y el manual de 
seguridad industrial, además de las políticas con que la organización cuenta. 
 
 
En JCI Aire Acondicionado se tienen como principales hábitos el saludo directo al 
gerente en las mañanas, almorzar juntos los operarios en su hora de almuerzo, 
hacer celebraciones de cumpleaños, amigos secretos, etc. 
 
 
En JCI Aire Acondicionado la comunicación va de arriba hacia abajo en todos los 
aspectos importantes que tienen que ver con la empresa, pero por los lazos de 
amistad e informalidad en la misma se ve una comunicación lateral entre personal 
administrativo y operarios, se hace uso de la palabra, medios escritos y gestos. 
 
 
La autoridad plena, es del Gerente de la empresa, quien es el dueño de la misma, 
toma las decisiones de forma aislada e imperativa. 
 
 
Quien cuenta con el poder de realizar acciones y determinar decisiones es el 
Gerente General. 
 
 
6.3.8 Legalidad. Es una empresa palmirana ubicada en la Carrera 24 A No. 18 – 
15 del Barrio “El Recreo”, perteneciente a la comuna 7. 
 
 
Es una empresa privada, constituida Legalmente  En donde se denominó la 
Sociedad como Servicio de instalación, mantenimiento aire acondicionado, 
refrigeración y todo lo relacionado con electromecánica. y su Sigla es JCI,  su 
forma es la de Sociedad de responsabilidad Limitada. 
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Cuenta con registros Legales de constitución como registro Único Tributario, 
Registro de Cámara y Comercio, Registro Sanitario. Cuenta con Reglamento 
Interno de Trabajo, Registro de Reglamento de Higiene y seguridad Industrial. 
 
 
Es una Empresa cuya actividad Única es el Servicio de Mantenimiento ubicada en 
la actividad económica principal como una Empresa de Servicios. Es una Empresa 
pequeña Empresa ya que cuenta con La compañía cuenta con veinte (20) 
empleados, de los cuales diez (10) hacen parte de la planta administrativa. El nivel 
educativo de los mismos está distribuido en 8 profesionales, 9 técnicos y 3 
bachilleres. 
 
 
Entre los servicios que ofrece están: 
 
 Eléctricos. 
 Mecánicos. 
 Electromecánicos. 
 Soldaduras. 
 Soldadura especiales. 
 Torno. 
 Electrónicos. 
 Sistema de alarmas. 
 Obra civil. 
 Controles eléctricos. 
 Refrigeración y aire acondicionado 
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Figura 1. Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro datos internos empresa JCI aire acondicionado 
  
 
6.3.9 Visión. Ser en los próximos cinco años una  empresa altamente  
reconocida por su excelente labor, tanto en organización como en calidad, 
ampliándonos en el mercado nacional como líderes en comercialización, montaje, 
mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado y todo lo 
relacionado con la electromecánica.   
 
 
6.3.10 Misión. Brindar un excelente servicio y una buena calidad en todos los  
productos ofrecidos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con un 
recurso humano calificado y comprometido que de soluciones integrales, que 
permitan el y reconocimiento, crecimiento y posicionamiento de la empresa y sus 
colaboradores. 
 
 

 
6.3.11 Valores corporativos: Estos son los valores corporativos de JCI AIRE 

ACONDICIONADO. 
 
 
6.3.11.1 Integridad. Obrar en forma honesta y clara, generando confianza en los 
clientes, colaboradores y proveedores. Actuando correctamente bajo las normas 
establecidas. 
 

GERENTE  

CONTADOR  

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO    

TÉCNICOS        
MANTENIMIENTO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA  

JEFE DE 
ALMACEN     

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS    

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

CONTRATISTAS 
DE MONTAJES 
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6.3.11.2 Compromiso. Manejamos gente con talento, dispuesta a participar en 
las actividades con honestidad y responsabilidad. Comprometidos a resaltar 
nuestra imagen y creyendo en lo que hacemos, para estar en un mejoramiento 
continuo. 

 
 

6.3.11.3 Orientación al cliente. Conocer y satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, proporcionando los mejores productos y servicios para mantener 
las buenas relaciones. 

 
 

6.3.11.4 Trabajo en equipo. Participar con entusiasmo en los procesos de equipo 
en forma abierta y clara, reconociendo el esfuerzo individual y colectivo para lograr 
buenos resultados. 

 
 

6.3.11.5 Respeto. Disposición para reconocer y aceptar que cada uno de 
nosotros tiene un rol importante en el logro de nuestra misión. 

 
 

6.3.11.6 Efectividad. Utilización de los recursos adecuadamente para realizar los 
trabajos de forma eficaz y eficiente logrando la satisfacción total de nuestros 
clientes. 

 
 

6.3.12 Entrevistas en profundidad. “La entrevista es un instrumento que permite 
descubrir aquellos aspectos ocultos que forman parte de todo trabajo 
administrativo, ayudando a verificar inferencias y observaciones, tanto internas 
como externas valiéndose de la viva narración de las personas”93. 
 
 

6.3.12.1 Tipo de entrevista. Abierta, es decir, con preguntas que el entrevistado 
responde a su forma, de ver, pensar, sentir, percibir, etc., de carácter privado. 
 
 
6.3.12.2 Fecha de realización. El día 13 de enero  de 2014, cuando se visitó la 
Empresa, se pudo concretar la cita para la realización de entrevistas al personal 
de la Empresa, el día en que se realizaron fue el 16 de enero de 2014 

 
6.3.12.3 Lugar de realización. Se realizaron en los respectivos puestos de 

                                                           
93 RODRÍGUEZ VALENCIA, op.cit., p.105. 
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trabajo de las personas seleccionadas para la entrevista. 
 
 

6.3.12.4 Personas Entrevistadas. Esteban Tobar Acosta (jefe de planta y 
mantenimiento), Diana López (auxiliar contable y secretaria) y Oscar Pérez 
(Director de operaciones) 

 
 

6.3.12.5 Duración de las entrevistas. jefe de planta y mantenimiento (15 
minutos), Auxiliar Contable y  secretaria (12 minutos) y Director de operaciones 
(25 minutos) 

 
 

6.3.12.6 Recursos utilizados. Papel, Lápiz, Grabadora de voz y Pilas AAA. 
 
 
(Ver Anexo A, entrevistas realizadas a personal empresa JCI Aire Acondicionado). 
 
 
Conclusiones entrevistas realizadas al personal de la empresa. Entrevista 
número uno 
 
 
En la Empresa JCI aire Acondicionado, no hay una actividad, área o departamento 
de Servicio al Cliente pues no ha existido mayor preocupación por crearlos, 
tampoco hay actividades específicas, bien definidas y documentadas de Servicio 
al Cliente. 
 
 
Los Clientes son muy importantes pues significan el único ingreso de la Empresa y 
por lo tanto son quienes la sostienen y permiten su funcionamiento. 
 
 
Las fallas que más  se percibe son la Comunicación con los Clientes y 
Seguimiento de los Servicios prestados. 
 
 
Algunas actividades a implementar para mejorar el Servicio al Cliente serían 
programar visitas durante el Servicio y brindar una atención más personalizada a 
los Clientes. 
 
 
Los aspectos que más le interesan al gerente que se evalúen por parte de los 
Clientes son la Calidad del Servicio, los Equipos y los Operarios ya que estos 
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están directamente relacionados con el Cliente y además forman parte del área 
que maneja. 
 
 
Entrevista número dos: JCI Aire Acondicionado es una Empresa pequeña que no 
cuenta con un área o unas actividades específicas de Servicio al Cliente, aunque 
que se trata de hacer todo el Proceso lo mejor posible realmente falta mucho por 
desarrollar para mejorar el Servicio que se brinda. 
 
 
Algunos aspectos positivos para brindar un buen Servicio en la Empresa son 
contar con muy buenos equipos y Personal Calificado. 
 
 
Las actividades que se podrían implementar en la Empresa para mejorar el 
Servicio al Cliente y agregarles Valor son ampliar la base de datos de los Clientes 
con todos sus correos electrónicos para enviar información frecuentemente y 
realizar capacitaciones en Servicio al Cliente a todos los Empleados de la 
Empresa. 
 
 
Algunos aspectos que deberían los Clientes evaluar son la atención telefónica, la 
amabilidad, colaboración  y presentación de los operarios y del mensajero de la 
Empresa. 
 
 
Se ve la necesidad de obtener una retroalimentación por parte de los Clientes para 
conocer los aspectos positivos y negativos, con el fin de reforzarlos o cambiarlos 
respectivamente. 
 
 
Entrevista número tres: por la infraestructura que cuenta la  Empresa, la cual es 
pequeña, no permite tener un área que maneje tareas específicas de Servicio al 
Cliente. 
 
 
Los principales aspectos que generan Valor Agregado a los Clientes según el 
entrevistado son atender lo mejor posible a los Clientes telefónicamente, también 
contar con Equipos en excelentes condiciones. 
 
 
La actividad de Servicio al Cliente más importante según el entrevistado es 
realizar capacitaciones en Servicio al Cliente para los Operarios pues ellos se 
relacionan personalmente con los Clientes de forma frecuente y ellos son la 
imagen de nuestra Empresa, también es importante porque destaca la 
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concientización de la atención a los Clientes de forma amable, rápida y efectiva, 
así como la creación de sentido de pertenencia para la Empresa, entre muchos 
aspectos más que contribuirían a mejorar el Servicio por parte de ellos. 
 
 
Los aspectos que se deberían de evaluar por parte de los Clientes para mejorar el 
Servicio que la Empresa brinda serían atención a los Clientes telefónicamente, la 
puntualidad en los Servicios, los equipos en cuanto a su funcionamiento y el factor 
humano. 
 
 
Algunas fallas que se presentan a la hora de relacionarse con los Clientes son la 
poca y casi inexistente retroalimentación, no hay ninguna clase de relación por 
parte de la Gerencia, poca relación de los administrativos y la relación personal 
entre Operarios y Clientes es directa pero distante, hay que mejorar estos 
aspectos. 
 
 
6.3.13 Encuestas. “La recolección de información mediante la encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, las actitudes, las opiniones de los individuos 
frente al tema de estudio”94. 
 
 
6.3.13.1 Encuestas a clientes actuales 
 

 Tipo de encuesta: cerrada, es decir, con todas las preguntas cerradas de 
selección múltiple con única respuesta  y de escalas de calificación y/o 
selección. 

 Fecha de realización: a partir del día 20 de enero hasta el día 13 de febrero de 
2014. 

 Lugar de realización: las encuestas se realizaron desde las instalaciones de la 
Empresa JCI aire Acondicionado de forma personal telefónica por Harold 
Mauricio Jaramillo. 

 Muestra: 10 Empresas pequeñas, medianas y grandes que contratan los 
servicios de JCI Aire Acondicionado  

 Duración de las encuestas: 5 minutos aproximadamente. 
 Recursos utilizados: 

 Papel 
 Lápiz 
 Borrador 
 Sacapuntas 

                                                           
94MENDEZ, Op. cit., p. 155. 
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 Número de preguntas: 9. 
 Información de las Empresas Clientes Actuales extraída de la Base de datos 

ofrecida por la Empresa.  
(Ver Anexo B Encuesta de satisfacción de clientes actuales de la empresa JCI 
AIRE ACONDICIONADO).  

 
 

6.3.13.2 Resultados encuestas a clientes actuales (Empresas que han 
utilizado el servicio más de una vez 
 
 
1)  ¿Cuándo fue la última vez que utilizó el Servicio  que presta empresa JCI AIRE 
ACONDICIONADO? 
a-Hace un año   b-Hace 6 meses  c-Hace 3 meses       
d-El mes Pasado    e-Recientemente 
 
 
Figura 2. Gráfico 1. Última vez que los clientes encuestados utilizaron el 
servicio de empresa JCI AIRE ACONDICIONADO. 
 

 
 
 
En cuanto a la última vez que las Empresas encuestadas utilizaron el Servicio de 
empresa JCI AIRE ACONDICIONADO, la mayoría (60%) lo hicieron 
recientemente, mientras que un (40%) lo hicieron el mes pasado, es decir estas 
Empresas contratantes conocen el Servicio actual que presta la Empresa de Aires, 
razón por la cual pueden proporcionar datos actuales de lo que se percibe en la 
Empresa hoy en día. 
 
 
No hubo Empresas encuestadas que contratarán el Servicio de empresa JCI AIRE 
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ACONDICIONADO hace 3 meses o más. 
 
2)  En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente ¿Cómo califica el Servicio en 
términos generales, brindado por la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO  
 
Figura 3. Gráfico 2. Calificación del servicio en términos generales por parte 
de los clientes encuestados 
 

 
 
  
En términos generales el Servicio que brinda la empresa JCI AIRE 
ACONDICIONADO es excelente según el 56,66% de las personas encuestadas, 
mientras que un 43.33% lo considera bueno, no se observaron calificaciones ni 
regulares ni malas del Servicio en general, lo cual muestra que el Servicio que 
empresa JCI AIRE ACONDICIONADO a sus Clientes en términos generales es 
muy bueno.  
 
 
3) En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, califique los siguientes aspectos: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a) Atención al 
Cliente 

     

b) Comunicación 
con el Cliente 

     

c) Estado de las 
maquinarias 

     

d) Cumplimiento en 
el despacho 

     

e)Facturación 
oportuna 
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De los aspectos mencionados se destacan por tener en promedio la calificación 
más alta el cumplimiento en el despacho con un 4.6 en promedio, seguido de 3 
aspectos cuyo promedio es 4.5, ellos son la Atención al Cliente, la comunicación 
con el Cliente  y la facturación oportuna, los aspectos que le siguen con un 4.4 en 
promedio son el estado de las maquinas, la solución de quejas y el seguimiento de 
los servicios prestados, los aspectos que en promedio de calificación tienen un 4.3 
son las medidas de seguridad adecuadas y la puntualidad de los servicios, en 
menor promedio de calificación se pueden encontrar aspectos como  
funcionamiento de las maquinas, calificación del personal y el cumplimiento de las 
especificaciones, pero se observa que por sobrepasar cada opción en promedio el 
número 4  todos los aspectos son percibidos de forma positiva por los Clientes, no 
hay cambios bruscos en la calificación promedio de los aspectos evaluados. 
 
 
Figura 4. Gráfico 3. Promedio de la calificación de aspectos del servicio que 
presta la empresa según los clientes encuestados 
 

 
 

f)Solución de 
quejas 

     

g)Cumplimiento de 
especificaciones 

     

h)Medidas de 
seguridad 
adecuadas 

     

i)Seguimiento de 
servicios prestados 

     

j)Calificación del 
personal 

     

k)Puntualidad en 
los Servicios 

     

l)Funcionamiento 
de los equipos 
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4) ¿Cómo considera que son los precios de la empresa JCI Aire Acondicionado? 
 
a- Excelentes        b-Justos     c- Regulares d-Costosos 
 
Figura 5. Gráfico 4. Consideración de los precios de  la empresa JCI Aire 
Acondicionado según clientes encuestados 
 

 
 

Para la Mayoría de Clientes encuestados (90%) los precios que ofrece la Empresa 
JCI Aire Acondicionado, son justos, mientras que unos pocos (6.66%) dicen que 
los precios son excelentes, un 3.3% de las personas encuestadas consideran que 
los precios que brinda la Empresa son costosos, de todas formas en términos 
generales los precios de la Empresa según los Clientes encuestados no son 
regulares ni costosos, sino que son acordes o justos pues ese tipo de precios son 
para estos Clientes encuestados lo que ellos buscan. 
 
 
Los precios en JCI Aire Acondicionado son un punto fuerte a la hora de prestar su 
Servicio. 
 
 
5) Escoja un aspecto en la prestación del servicio  de los siguientes, que le 
parezca a usted  que debe ser fortalecido por la Empresa: 
 

CONCEPTO  

a)Solución de quejas  
b)Comunicación con el cliente  
c)Atención amable  
d)Maquinaría en buen estado  
e)Facturación oportuna  
f)Precios Bajos  
g)Descuentos o promociones  
h)Variedad de Equipos  
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Figura 6. Gráfico  5. Aspecto que debería de fortalecer la empresa a la hora 
de prestar su servicio 
 

 
 
 
El aspecto que más debería de fortalecer la Empresa JCI Aire Acondicionado es la 
comunicación con el Cliente con un 36.66%, seguido de ofrecer descuentos o 
promociones con un 27% y la variedad de equipos con un 20%, un 3.3% de los 
Clientes  encuestados manifiesta que debería de fortalecer la Empresa el aspecto 
de contar con maquinaría en buen estado mientras que los aspectos  de atención 
amable, facturación oportuna y precios bajos no fueron calificados para ser 
fortalecidos, razón por la cual se ve que estos tres aspectos son puntos fuertes de 
la Empresa según los Clientes encuestados 
 
 
6) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 
imagen de la Empresa en relación con:  
 
 

ESCALA CONCEPTO 1 2 3 4 5 

a)Seriedad 
 

     

b)Respaldo 
 

     

c)Confianza 
 

     

d)Solidez 
 

     

e)Agresividad comercial 
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Figura 7. Gráfico 6. Promedio de satisfacción según clientes encuestados de 
los aspectos relacionados con la imagen de la empresa 
 

 
 
 
El nivel de satisfacción de los Clientes con respecto a la imagen de la Empresa  en 
términos generales es buena, por tener en promedio cada aspecto un valor igual o 
mayor a 4, el respaldo que ofrece la Empresa es el aspecto que más se destaca 
en cuanto a la imagen que tiene la Empresa según los Clientes encuestados, 
seguido de aspectos como la seriedad, la confianza y la Agresividad comercial con 
un 4.3 en promedio, el aspecto que obtuvo menor promedio fue la solidez con un 
valor de 4, pero se concluye que la Empresa tiene muy buena imagen con sus 
Clientes. 
 
7) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la atención por parte del funcionario de la Empresa, en 
cuanto a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ESCALA CONCEPTO 1 2 3 4 5 

a)Amabilidad 
 

     

b)Conocimiento de los servicios 
 

     

c)Capacidad de asesoría 
 

     

d)Presentación personal 
 

     

e)Uso del equipo de seguridad 
 

     

f)Disponibilidad del funcionario 
 

     

g)Calidad de la información suministrada 
 

     

h)Solución a inquietudes      
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Figura 8. Gráfico  2. Promedio de calificación de los aspectos relacionados 
con la atención por parte del funcionario de la empresa según clientes 
encuestados 
 

 
 
 

En cuanto a la atención por parte del funcionario que atiende a los Clientes se 
puede observar en términos generales es buena ya que el valor promedio de cada 
aspecto sobrepasa el número 4 que es bueno, los aspectos con mayor valor 
promedio son la amabilidad y el conocimiento de los servicios con un valor 
promedio de 4.5, seguido del uso del equipo de seguridad, disponibilidad del 
funcionario y solución de inquietudes con un valor promedio de 4.40, los aspectos 
con menor valor promedio son  la capacidad de asesoría, la presentación personal 
y la calidad de la información suministrada con un 4.3 valor promedio, sin embargo 
no se observan cambios bruscos en los valores promedio de los aspectos pues las 
variaciones entre el valor más alto y el valor más bajo están entre 0.1 y 0.2.  
 
 
En términos generales la atención brindada por el personal de la Empresa es 
buena. 
 
 
8) Califique de 1 a 5 siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la comunicación telefónica en la Empresa: 
 
 

ESCALA CONCEPTO 1 2 3 4 5 
a)Facilidad para comunicarse 
 

     

b)Disponibilidad del funcionario 
 

     

c)Tiempo de transferencia de la llamada      
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d)Amabilidad en la atención      
e)Calidad de la información suministrada 
 

     

f)Devolución de la llamada 
 

     

 
Figura 9. Gráfico  8. Promedio de calificación de los aspectos relacionados 
con la comunicación telefónica de la empresa según clientes encuestados 
 

 
 
 
Con respecto a la comunicación telefónica con los Clientes se puede observar que 
ellos tienen un alto grado de satisfacción en términos generales y específicamente 
en aspectos como  el tiempo de transferencia de la llamada, la amabilidad en la 
atención y la devolución de la llamada con un valor promedio de 4.5, mientras que 
la facilidad para comunicarse, la disponibilidad del funcionario y la calidad de la 
información suministrada tienen un valor promedio de 4.4, no hay mayores 
cambios o variaciones entre los aspectos calificados. 
 
 
Se concluye que los Clientes encuestados se encuentran satisfechos con la 
atención telefónica brindada. 
 
 
9) ¿Qué lo motivó a utilizar los servicios de la Empresa? 
 
A-Referencias b-Ya conocía el servicio c-El precio d-La calidad    e-Otros 
 
 
 
 
 
Figura 10. Gráfico  9. Qué motiva a los clientes encuestados a utilizar los 
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servicios de la empresa JCI Aire Acondicionado  
 
 

 
 

 
La mayoría de Clientes encuestados se han sentido motivadas a adquirir los 
servicios de JCI Aire Acondicionado por referencias con un 33. 33%, es decir, 
porque otras personas han utilizado los Servicios de la Empresa y le han parecido 
buenos contándoles a sus allegados, siguen aspectos como la calidad con un 20% 
y otros con un 20% como uso de páginas amarillas, rapidez y prontitud en la 
prestación del Servicio. 
 
 
Los aspectos con menor calificación fueron por conocer el Servicio previamente  
con un 16.66% y por el precio con un 10% 
 
 
En síntesis, en la encuesta se observó que los Clientes encuestados utilizan 
frecuentemente el Servicio de la Empresa JCI Aire Acondicionado los cuales 
pueden dar sus percepciones del Servicio actual que presta la Empresa, que en 
términos generales es muy bueno. 
 
 
Los aspectos más destacados a la hora de prestar el Servicio son cumplimiento en 
el despacho en primer lugar, seguido de la Atención al Cliente, la comunicación 
con el Cliente  y la facturación oportuna,  le siguen el estado de las maquinas, la 
solución de quejas y el seguimiento de los servicios prestados, luego están las 
medidas de seguridad adecuadas y la puntualidad de los servicios y finalmente se 
pueden encontrar aspectos como  funcionamiento de las maquinas, calificación del 
personal y el cumplimiento de las especificaciones, sin embargo todos estos 
aspectos son percibidos en forma positiva por los Clientes de la Empresa. 
En cuanto a los precios que ofrece la Empresa JCI Aire Acondicionado, la mayoría 
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de Clientes los consideran justos y otros los consideran excelentes pero en menor 
proporción, sin embargo en general los Clientes encuestados coinciden en que los 
precios ofrecidos son buenos, justos o acordes con lo que ellos buscan a la hora 
de adquirir un Servicio. 
 
 
El factor que más debería de fortalecer la Empresa JCI Aire Acondicionado a la 
hora de prestar sus servicios son la comunicación con el Cliente seguido de 
ofrecer descuentos o promociones, luego la variedad de equipos y en un grado 
mucho menor contar con maquinaría en buen estado, aspectos  como la atención 
amable, la facturación oportuna y los precios bajos son puntos fuertes de la 
Empresa según los Clientes encuestados. 
 
 
La imagen de la Empresa es buena en general, específicamente  en el respaldo 
que brinda la Empresa, aspectos como la seriedad, la confianza y la Agresividad 
comercial son puntos fuertes según los Clientes encuestados el aspecto que se 
debe fortalecer más para mejorar la imagen de la Empresa es la solidez de la 
misma, no obstante la Empresa tiene muy buena imagen con sus Clientes. 
 
 
La atención brindada por el funcionario es buena en general destacándose por su 
amabilidad y el conocimiento de los servicios, seguido del uso del equipo de 
seguridad, disponibilidad del funcionario y solución de inquietudes, siguen la 
capacidad de asesoría, la presentación personal y la calidad de la información 
suministrada. 
 
 
La comunicación con los Clientes es buena y se destacan aspectos como el 
tiempo de transferencia de la llamada, la amabilidad en la atención y la devolución 
de la llamada seguidos de la facilidad para comunicarse, la disponibilidad del 
funcionario y la calidad de la información suministrada. 
 
 
La mayoría de Clientes se sienten motivados a adquirir los servicios de JCI Aire 
Acondicionado por referencias, seguido de la calidad y de otros factores de 
motivación  según los Clientes encuestados como son páginas amarillas, rapidez y 
prontitud en la prestación del servicio, mientras que el precio y el conocimiento del 
servicio son factores motivantes pero en un grado menor. 
 
 
No obstante a lo largo del estudio se puede observar que el precio sigue siendo un 
punto a favor para la Empresa 
 
Se observa que los Clientes encuestados se encuentran a gusto con los Servicios 
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brindados por la Empresa JCI Aire Acondicionado, con el precio y la calidad que 
ofrecen, sin embargo la Empresa JCI Aire Acondicionado expresa su deseo de 
mejorar día a día su Servicio por lo cual se ha creado la necesidad de mejorar los 
puntos fuertes que se han hallado (precio, cumplimiento en el despacho, 
amabilidad, seriedad) y realizar acciones para corregir puntos más débiles 
(comunicación con el Cliente y ofrecer descuentos o promociones, también  la 
variedad de equipos), además se ha visto en la necesidad de realizar más 
acciones que le generen mayor Valor a los Clientes, así como documentar los 
procesos para que los nuevos empleados que vaya a tener la organización tengan 
guías de cómo prestar el Servicio de la Empresa y no sea una cuestión tan tácita, 
capacitar y fortalecer los conocimientos y acciones que deba realizar un empleado 
en la prestación de su Servicio con los Clientes, con ello crear una Cultura de 
Servicio al Cliente, etc. 
 
 
Los servicios que presta la Empresa JCI Aire Acondicionado son percibidos de 
forma positiva por las personas encuestadas, teniendo calificaciones superiores a 
4, que significa bueno, sin embargo la Empresa desea mejorar día a día en la 
prestación de sus Servicios, razón por la cual quiere implementar nuevas 
herramientas o actividades que le permitan ser una Empresa de Aires 
Acondicionados sobresaliente, brindando buenos precios, calidad, rapidez y 
seguridad en los Servicios, además consideran importante los trabajadores y la 
Gerencia de la Empresa agregarle Valor a sus Clientes, para mejorar sus finanzas, 
su imagen y posición frente a otras Empresas de Aires, entre otros aspectos. 
 
 
6.4 PLAN DE ACCIÓN Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 
 
6.4.1 Direccionamiento estratégico de la Empresa. JCI Aire Acondicionado no 
cuenta con programas y políticas definidas para cada uno de los procesos que 
realiza (facturación, despacho, servicio al cliente), la empresa realiza actividades 
con el fin de prestar un buen servicio, sin embargo no hay unos estándares o 
parámetros a seguir bien definidos. 
 
 
La empresa cuenta con una Misión y una Visión, sin embargo están definidas de 
una forma parcial pues no tiene un horizonte temporal  
 
 
Las estrategias que realiza la empresa para su funcionamiento no son 
estructuradas formalmente, simplemente se crean las tácticas a seguir y se van 
realizando las actividades que permitan lograr los resultados esperados en las 
estrategias que se piensan, no obstante no hay sistemas formales de medición, se 
puede decir, que se va realizando el “ensayo y error”, pero la empresa siempre 
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busca realizar las actividades de la mejor forma posible, en algunas ocasiones se 
escribe en textos lo que ha sucedido con el fin de tener una memoria 
organizacional, pero no se establecen programas, actividades y proyectos bien 
definidos, JCI Aire Acondicionado es una empresa tradicional, meramente familiar, 
donde el dueño y Gerente General toma las decisiones. 
 
 
6.4.2 Direccionamiento estratégico de la Empresa en Servicio al Cliente. JCI 
Aire Acondicionado, es una Empresa de servicios que se dedica al servicio de 
aires acondicionados, ésta ha visto la importancia de mejorar el Servicio al Cliente.  
Puesto que en la actualidad no cuenta con actividades definidas para ello, se 
requiere implementar actividades que permitan mejorar la relación Clientes-
Empleados-Organización basándose en la Satisfacción de sus Clientes, estas 
actividades serán realizadas durante los años 2014 y 2016, posteriormente se 
modificarán y adicionarán nuevas actividades de Servicio al Cliente. 
 
 
6.4.3 Alcance: Las actividades de Servicio al Cliente que JCI Aire Acondicionado 
quiere implementar buscan por medio de sus trabajadores brindar la Satisfacción 
de sus Clientes Empresas con el Servicio que presta la Empresa, este inicia desde 
la recepción de llamadas o visitas de los Clientes, hasta la realización de 
actividades de medición de la Satisfacción y Valores Agregados a los Clientes 
(Premios, Cartas de Agradecimiento, etc.) 

 
 
Es decir se busca que en toda la prestación del Servicio de Aires, se le brinde un 
bienestar  total o satisfacción al Cliente, haciéndolo sentir bien, brindando buenos 
equipos y acciones de Servicio que contribuyan a su estabilidad en la Empresa. 
 
 
6.4.4. Objetivos 
 
6.4.4.1. General. Diseñar actividades de Servicio al Cliente que contribuyan 
al mejoramiento en la prestación del Servicio durante los años 2014 y 2016. 
 
6.4.4.2. Específicos: 
 
 Definir la organización de las actividades de Servicio al Cliente en la Empresa. 
 Identificar las funciones a realizar para la gestión del Servicio al Cliente. 
 Realizar la documentación de las actividades de Servicio al Cliente, así como 

su correcta divulgación en la Empresa. 
 Proponer la capacitación periódica de los empleados de la Empresa en temas 

referentes al Servicio al Cliente. 
 Diseñar medios para medir la Satisfacción de Clientes actuales y pasados de la 
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Empresa. 
 Identificar  indicadores de Servicio al Cliente para la Empresa. 
 Proponer la realización periódica de informes y análisis de indicadores, 

estudios de satisfacción, resultados de actividades, capacitaciones y todo lo 
que se relacione con actividades de Servicio al Cliente que la Empresa desee 
realizar. 

 Proponer actividades de mercadeo para los Servicios de JCI Aire 
Acondicionado. 

 
 
6.4.5. Organización de las actividades de servicio al cliente. Se refiere a las 
personas, funciones, políticas y documentación de procesos para la realización de 
actividades de Servicio al Cliente que la Empresa y la forma en que estos se 
relacionan con otras personas o áreas de la Empresa. 
 
 
6.4.5.1. Encargado de las actividades de Servicio al cliente. El encargado de 
las actividades de Servicio al Cliente que realizará la Empresa es el Gerente 
General, él determinará las acciones, actividades, temas a implementar, medidas 
correctivas, etc., en cuanto a Servicio al Cliente, él delegará funciones de Servicio 
al Cliente al Jefe de Operaciones, quien se comunicará con los clientes para 
atender sus quejas, dudas y sugerencias, estará pendiente de que el Servicio de 
JCI Aire Acondicionado se realice tal cual lo pide el Cliente, esta persona es 
reconocido por muchas Empresas-Clientes pues él ha sido el encargado de 
relacionarse con el Cliente para prestarle el Servicio, él conoce todo lo relacionado 
con los Clientes y la Prestación del Servicio. Contará con el apoyo de la Auxiliar de 
Oficina en algunas de las actividades de Servicio al Cliente, todos ellos pertenecen 
al área administrativa de la Empresa. 
 
 
6.4.5.2. Relación con otras áreas. Es importante reconocer que existen 
relaciones entre las personas que manejan el área Administrativa específicamente 
las actividades de Servicio al Cliente y otras áreas de la Empresa como son 
Despacho y Planta, puesto que allí se encuentran las personas que contribuyen al 
perfecto funcionamiento y manejo de los equipos, por ello se realizará por medio 
de llamadas telefónicas y comunicación personal una retroalimentación de lo que 
sucede en cuanto a la prestación del Servicio, comentarios adicionales y 
observaciones que hayan realizado los Clientes, para tomar las medidas 
pertinentes, además se adoptará el apoyo de otras áreas a toda las actividades de 
Servicio al Cliente de la Empresa, por ejemplo en Planta la atención por parte de 
los operarios debe ser buena, su presentación y amabilidad, es necesario conocer 
lo que todos los empleados perciben de los Clientes o de experiencias que hayan 
tenido con ellos y que deseen mejorar. 
6.4.5.3. Funciones. Las funciones que realizarán las personas encargadas del 
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Servicio al Cliente serán las siguientes: 
 
 Realizar anualmente Encuestas de Satisfacción de los Clientes Actuales y 

Pasados de la Empresa. 
 Realizar análisis e informes de la prestación del Servicio de Aires y de la 

situación de relación con los Clientes. 
 Realizar actividades de telemercadeo a Empresas Grandes, Medianas y 

Pequeñas del Valle del Cauca. 
 Realizar seguimiento a los correos electrónicos enviados a las Empresas. 
 Realizar seguimiento a  la página web de la Empresa. 
 Realizar el seguimiento del cumplimiento de políticas de Servicio al Cliente 
 Solucionar las quejas o reclamos de los Clientes. 
 Brindar información rápida y oportuna a los Clientes. 
 Evaluar los resultados de las Encuestas diarias que realizan las Empresas que 

adquieren el Servicio para adoptar medidas que mejoren la prestación del 
Servicio. 

 Documentar constantemente las actividades que se adopten o realicen y que se 
refieran a la prestación del Servicio en forma escrita y digital. 

 Divulgar o comunicar a todos los empleados información referente a las 
Encuestas de Satisfacción de los Clientes e informes realizados. 

 Capacitar al personal de la Empresa en temas de Servicio al Cliente. 
 Realizar el seguimiento post venta del Servicio en las Empresas Contratantes 

mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas a las Empresas. 
 Realizar la Auditoría del Servicio de la Empresa mediante Estudios de 

Satisfacción y análisis de Informes del estado de las máquinas, la situación con 
los Clientes, relaciones del personal con los clientes, entre otros. 

 Realizar indicadores que tengan que ver con todas las actividades de Servicio 
al Cliente para tener claridad en lo que se realiza sea bueno, malo o regular de 
acuerdo a los porcentajes que arrojen las operaciones de los indicadores. 

 Enviar cartas y documentación adicional a los Clientes de agradecimiento, por 
ausencia de estos o de ofrecimiento de los Servicios a las Empresas que 
adquieren los Servicios, que los han adquirido o que los pueden llegar a 
adquirir respectivamente. 

 Enviar premios a las Empresas que adquieren los Servicios de JCI Aire 
Acondicionado continuamente durante el año. 

 
 
Todas estas actividades serán coordinadas por el Jefe de Operaciones de la 
Empresa, quien a su vez debe rendirle informe al Gerente General de todo lo que 
sucede en cuanto al Servicio al Cliente de la Empresa, le servirá de apoyo la 
Auxiliar Contable y de Oficina para realizar varias de las actividades de Servicio al 
Cliente a realizar, no obstante se resalta que ellos tres no son los únicos que 
participan en el Servicio, son todos los trabajadores que participan al estar en 
contacto con los Clientes, capacitarse y proponer soluciones a problemas o 
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mejoras a las actividades que se realicen. 
 
 
Las funciones a realizar de Servicio al Cliente deben de ser claras, precisas y bien 
entendidas entre los trabajadores de la Empresa, con el fin de realizar ellos sus 
actividades en la forma adecuada, esto por medio de charlas de la Gerencia 
expresando como desea que estas funciones sean realizadas. 
 
 
6.4.6. Políticas de servicio al cliente. La persona encargada del cumplimiento 
de las políticas de Servicio al Cliente en la Empresa JCI Aire Acondicionado será 
el Gerente General, quien contará con el apoyo del Jefe de Operaciones y la 
Auxiliar Contable y de Oficina, ellos estarán pendientes de que cada actividad se 
realice siguiendo las políticas establecidas, para ello se apoyarán de las 
Encuestas diarias y anuales a los Clientes, por observación directa, por entrevistas 
a los empleados, por la retroalimentación originada en las sesiones de 
capacitación, en fin en todas las actividades de Servicio al Cliente de las que 
puedan obtener información confiable. 
 
 
A la hora de prestar cualquier Servicio en JCI Aire Acondicionado, es necesario 
que el personal que lo realiza tenga en cuenta: 
 
 Saludar en tono amable y presentar su nombre, cargo y su carnet de trabajo. 
 Pedir información del trabajo a realizar en las instalaciones de la Empresa 

contratante. 
 Responder todas las dudas o preguntas de la Empresa Contratante, es 

necesario que no se tutee a la persona de contacto, tampoco se debe tocar e 
irrespetar. 

 En caso de no poder realizar una acción o no poder dar información, llamar 
inmediatamente a la empresa a la persona que le pueda autorizar o dar 
información, el fin es no dejar al Cliente esperando y responder rápidamente 
sus requerimientos. 

 Cumplir las labores en el tiempo pactado, si hay percances solucionarlos a 
tiempo con todos los recursos disponibles para ello. 

 Realizar la encuesta de satisfacción, es muy corta, la puede llenar el 
contratante o el operario según lo desee el cliente. 

 Despedirse de los clientes de la siguiente  forma: El trabajo ha sido realizado 
con éxito, ha sido un placer trabajar para usted, recuerde que en JCI Aire 
Acondicionado, siempre estamos dispuestos a cumplirle, gracias. 

 Mirar a los ojos al cliente en todo momento, Sonreír, conocer el nombre del 
cliente, saludar cortésmente, ser paciente con el cliente difícil, contestar 
inmediatamente suena el teléfono, ser positivo y optimista con el cliente, tener 
una recepción impecable, ser servicial. 
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a) La escucha.  

- Escuchar atentamente al cliente sin interrumpirlo. 
- Documentar lo que dice el cliente.  

 
 

b) La Comunicación  
- Informar en tono cordial. 
- Documentar el proceso de interacción entre el cliente y el empleado de la 

empresa. 
- Por medio oral o escrito realizarle seguimiento a las quejas y reclamos de los 

clientes. 
 
 

c) La atención telefónica  
- Saludar cortésmente identificando el nombre de la empresa y el nombre de 

la persona que contesta el teléfono. 
- Documentar en un cuadro de Excel el motivo de la llamada del Cliente y por 

parte de quien se realiza. 
- Se debe utilizar la siguiente tabla cuando se recibe cualquier llamada de un 

Cliente de la Empresa, sea para quejarse, para solicitar información, para 
dar una sugerencia, todo esto debe quedar registrado y se le debe dar una 
respuesta oportuna. 

 
 
Cuadro  1. Motivo de la llamada telefónica de un cliente de la empresa 
 
 

FECHA HORA EMPRESA 
TELÉFONO CONTACTO MOTIVO EMPLEADO OBSERVACIONES 

 
 
       

 
 
 Tratamiento de dudas y sugerencias. Al tratar una duda o sugerencia hay que 

tener en cuenta si el Cliente realiza una llamada documentar esto en la Tabla 1 
(cuadro 1) y en la Tabla 2 (cuadro 2), si es de forma personal por visita del 
cliente o por relación directa con el empleado de JCI Aire Acondicionado en las 
instalaciones de la Empresa contratante  se debe llenar el Formato de dudas 
(Tabla 2), así mismo si es expresado mediante carta enviada por el Cliente, 
con ello se utilizará un solo formato para conocer el motivo de la duda o 
sugerencia y hacerle el debido seguimiento a la misma. 

 
 
 

Cuadro  2. Formato de dudas y sugerencias de los clientes de la empresa JCI 
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Aire Acondicionado. 
 

 
FECHA HORA EMPRESA 

TELEFONO CONTACTO MOTIVO EMPLEADO OBSERVACIONES 

  
      

 
 

Las respuestas a las dudas y sugerencias deben ser inmediatas en cuanto 
se pueda, sino se debe remitir la duda o sugerencia a  la Auxiliar de Oficina 
o al Jefe de Operaciones.  
 
 
Se le debe dar trámite o solución a la duda o sugerencia según sea el caso 
en un término no mayor a dos días, según sea el caso que se presente. 

 
 
 Gestión de quejas y reclamos. Se debe recibir la llamada, carta o visita del 

cliente para conocer el motivo de la queja o reclamo, también se deben tener en 
cuenta las quejas o reclamos hechos por los Clientes al finalizar la prestación 
del Servicio en la Encuesta de Satisfacción del Servicio de JCI Aire 
Acondicionado se deben llenar el Cuadro 3 para cualquiera de los  casos, esto 
con el fin de tener un solo formato de quejas o reclamos de los Clientes. 

 
Cuadro  3. Formato de quejas y reclamos de los clientes de la empresa JCI 
Aire Acondicionado. 

 
 

FECHA 
HORA 

EMPLEADO EMPRESA 

TELEFONO 

CONTACTO MOTIVO SOLUCIÓN OBSERVACIONES 

       

 
 
Se requiere darle tiempo al reclamante para calmar su enfado escuchándole 
activamente mientras expone todas sus quejas. 

 
 

Mostrar preocupación por el problema del cliente y por la forma más adecuada de 
solucionarlo. 

 
 

No culpar a instancias superiores o a otros compañeros de la Empresa. 
Facilitar al cliente las vías de reclamación interna de la empresa. 
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Adoptar medidas para que el cliente se sienta cómodo y relajado mientras espera 
la solución de sus problemas. 

 
 

Agradecer al cliente su queja y disculparse por las posibles molestias 
ocasionadas. 

 
 

El cliente que llama o se presenta a la empresa con una queja o reclamo, debe ser 
atendido preferiblemente por un trabajador de la parte administrativa, este 
trabajador deberá: 

 
 

Escuchar siempre atentamente lo que expresa el cliente. 
 
 
Se le debe dar respuesta al cliente en el menor tiempo posible - Al día siguiente se 
le da una razón y una posible solución, es decir, Gestionar la queja lo más pronto 
se pueda y actuar inmediatamente en las solicitudes que la gerencia ordene para 
bienestar del cliente. 
 
 
Se debe pasar el asunto al área o persona en donde se genera el problema con la 
advertencia de que es de manera URGENTE. 
 
 
La persona deberá evaluar la información que dio el cliente, para determinar en 
qué modo se realizó algún error y posteriormente planear la corrección del mismo. 
 
 
Si hubo algún trabajo en el que se comprometió el operario y no lo realizó, deberá 
ir nuevamente a las instalaciones del Cliente y terminar bien su trabajo sin ningún 
cargo extra a esa empresa. 
 
 
Sí hubo daño de la mercancía que se manipulo con la maquinaria hay que 
determinar que sucedió, para definir si se repone la mercancía. 
 
 
Si hubo alguna falta en el trato con el cliente, en la facturación, información 
suministrada se le hará el llamado de atención a esa persona y se le ofrecerá 
disculpas al cliente en forma verbal y escrita. 
A la hora de resolver una queja el Jefe de Operaciones debe firmar el formato o 
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documento donde se ha expresado la queja o reclamo definiendo como se 
solucionó o que fue lo que sucedió con el caso. 
 
 
Se debe llevar estricto orden en los Formatos de Quejas y Reclamos, así como de 
las Encuestas de Satisfacción de los Servicios que la Empresa realiza a diario, 
archivándolos en orden cronológico, en un folder debidamente marcado. 
 
Las quejas de mayor complejidad deben ser remitidas al Gerente General quien 
decidirá la acción a realizar y los medios que se utilizarán para solucionarla. 
 
 
 Personal del Servicio. Los trabajadores de JCI Aire Acondicionado, deberán: 

 
 Generar lealtad y confianza en el Cliente. 
 Ponerse en el lugar del Cliente. 
 Lograr una comunicación eficaz con el Cliente. 
 Dominar las tensiones (organización, tranquilidad, actitud positiva, tolerancia y 

paciencia). 
 Escuchar con atención todo lo que el Cliente desea expresar. 
 Demostrar estado de alerta (Para procesar rápidamente la información y para 

que el Cliente sienta que es atendido en buena actitud). 
 Realizar un buen trabajo en equipo entre los trabajadores de la misma área y 

de otras áreas también. 
 Demostrar confiabilidad y lealtad hacia el Cliente. 
 Demostrar motivación personal, es decir verse alegres, con buena actitud y 

optimismo cuando se relacionan con los Clientes. 
 Resolver los problemas de los Clientes de forma amable y oportuna. 
 Mantener una imagen profesional y de excelente presentación personal. 
 Conocer todo lo que la Empresa es y realiza, también su sector. 
 Conservar la energía a la hora de realizar una acción que tenga que ver con el 

Cliente sea suministrarle información, realizarle las encuestas de satisfacción, 
etc. 

 Aplicar destrezas y conocimiento técnico a la hora de realizar sus actividades. 
 Organizar adecuadamente el trabajo en forma consecutiva, bonita, segura, 

protegida y con las prevenciones que se deban realizar, también hacer 
correcciones a lo que se realiza de forma regular o mala, según criterio de 
cada trabajador respecto a las actividades que realizan y que tienen que ver 
con los Clientes siempre y cuando no rompan las políticas establecidas. 

 
 
 
6.4.6.1. Documentar  el proceso de servicio al cliente. Es necesario cumplir con 
las siguientes disposiciones: 
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 Divulgación. Toda actividad de Servicio al Cliente a realizar que afecte de 

forma directa o indirecta se debe de documentar en documentos escritos y 
digitales y se debe formalizar mediante firma del gerente general los 
documentos escritos e impresos y divulgar en la cartelera de la empresa o en 
archivos a los cuales puedan acceder todos los trabajadores, se tendrá a 
disposición la ayuda de la pagina web, carteleras, folletos, cartas, memos, 
presentaciones PowerPoint, llamadas telefónicas, todo lo anterior será realizado 
por el área de Operaciones. 

 
 
 Normatividad-manual de procedimientos. Es necesario dejar por escrito en 

un documento formal firmado por el Gerente General los pasos a seguir en caso 
de que se presenten ciertas situaciones con los clientes de la empresa, así 
como documentar lo que ya existe y lo que se debe realizar a futuro en el 
manejo del proceso de servicio al cliente, este Manual debe ser divulgado en 
toda la empresa y modificado cada año si se requiere. 
 
En la actualidad JCI Aire Acondicionado no cuenta con un Manual de 
Procedimientos en todas las áreas. 
 
El Manual de Procedimientos en cuanto a Servicio al Cliente a  realizar en JCI 
Aire Acondicionado es: 

 
 
Proceso:    Servicio al cliente 
 
Procedimiento:   servicio del operario 
 
Objetivo:  Prestar el Servicio de Aires que lo han solicitado de 

forma eficiente y segura. 
 
Responsable:   El operario. 
    Jefe de Operaciones. 
 
Alcance:  El Servicio de Aires inicia desde la recepción de la 

Orden de Servicio del Jefe de Operaciones al Operario 
y la asignación del servicio. 

 
Entrada:    Orden del Servicio. 
          Asignación de servicio. 
 
Salida:    Orden de Servicio firmada por el cliente. 
        Formato de Satisfacción del Cliente. 
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    Encuesta de Satisfacción del Cliente. 
 
 
Procedimiento/ proveedores: 
    Servicio al Cliente 
 
Procedimiento/ Cliente: 
    Servicio al Cliente 
 
Riesgos:    Fraude en la Documentación. 
            Averías Mecánicas. 
    Falta de Recursos 
    Problemas de Transito 
 
Indicadores:  
 
 
Cuadro 4. Servicios prestados diariamente 
 

Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  Servicios prestados diariamente 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de clientes 
solicitantes / # 
total de 
atendidos*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
satisfacción 
de clientes 

= 74/79*100 % 94% 95% Anual 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5. Horas de trabajo del operario en un día  

                                                           
 Nota: las Encuestas se realizarán solamente cuando la Empresa realice Estudios de Satisfacción. 
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Área funcional: Departamento Atención y servicio al cliente 
Proceso:  Horas de trabajo del operario en un día 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de horas trabajadas / # 
de horas contratadas*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
efectividad 
de visita 

= 79/85*100 % 93% 95% Anual 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar la efectividad de las visitas a los clientes en un 2%. 

 
 
Descripción: El Servicio al Cliente que brindan los Operarios de la Empresa a los 
Clientes de las otras Empresas, empieza desde la Entrega de la Orden de Servicio 
por parte del Jefe de Operaciones donde se relaciona el tipo de trabajo a realizar, 
la Empresa que contrata y el Contacto, al igual que el lugar donde debe dirigirse 
con el servicio. 
 
 
El operario sale a las instalaciones o al lugar que la Empresa contratante ha 
manifestado, realiza el trabajo requerido, le pide al Cliente que llene el Formato de 
Satisfacción del Cliente por el Servicio recibido y regresa a la Empresa. 
 
 
Si no hay un aire disponible a la hora y fecha que lo necesita la Empresa 
Contratante, el Jefe de Operaciones llama al Contacto de esa Empresa a avisar 
que no hay servicio disponible y le pregunta que si está dispuesto a esperar si el 
Contacto decide esperar se procede normalmente asignando el servicio para una 
hora determinada, sino está dispuesto a esperar se cancela la prestación del 
Servicio. 
 
 
 Proceso: Servicio Al Cliente 
 
Procedimiento: Administración del  Servicio 
 
 
 
Objetivo: Direccionar la Gestión hacia la preservación y la unidad 

de la Identidad Corporativa y la confiabilidad en el 
Servicio prestado por medio de un Servicio eficiente y 
con una respuesta oportuna. 
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Responsable:   Auxiliar de Oficina. 
    Jefe de Operaciones. 
    Gerente General. 
 
Alcance:  La Administración del Servicio al Cliente inicia con la 

recepción del Requerimiento del Cliente (llamada 
telefónica, visita del Cliente), la cual se formaliza a 
través de la Orden del Servicio para la prestación del 
Servicio y el Registro del Servicio debidamente 
realizado por parte del Cliente. 

 
Entrada:    Orden del Servicio firmada por el Cliente. 
    Solicitud del Servicio por parte del Cliente. 
          Listado de aires habilitadas. 

Formato de Satisfacción del Cliente. 
    Encuesta de Satisfacción del Cliente. 
 
Salida:    Orden de Servicio. 
        Factura. 
 
 
Procedimiento/ Proveedores: 
    Todos los Procesos. 
 
Procedimiento/ cliente: 
    Todos los Procesos. 
 
 
 
Riesgos:  No diligenciamiento del Formato de Satisfacción del 

Cliente por parte del Operario. 
 
            Inconvenientes técnicos, tecnológicos y operativos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 Nota: Las Encuestas se realizarán solamente cuando la Empresa realice Estudios de 
Satisfacción. 
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Indicadores:  
 
Cuadro 6. Ordenes de servicio 
 
Área funcional: Departamento Atención y servicio al cliente 
Proceso:  Ordenes de servicio 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de ordenes día / # total 
solicitudes de clientes 
día*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
efectividad 
de visita 

= 79/85*100 % 93% 95% Diario 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar la efectividad de las visitas a los clientes en un 2%. 

 
 
Cuadro 7. Factura día  
 

Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  Factura día 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de órdenes de 
servicio firmadas / # de 
facturas realizadas*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
satisfacción 
de clientes 

= 74/79*100 % 94% 95% Diario 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  11. Diagrama de flujo del procedimiento  administración del servicio 
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al cliente que presta la empresa JCI Aire Acondicionado. Parte I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de flujo del procedimiento  administración del servicio al 
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cliente que presta la empresa JCI Aire Acondicionado Parte II 
 

 
 
 
Descripción: La Administración del Servicio al Cliente en la Empresa JCI Aire 
Acondicionado es realizada por el Gerente General, el Jefe de Operaciones y la 
Auxiliar de Oficina, los cuales se encargan de que todos los procesos y 
actividades sean realizados generándoles beneficios a los Clientes. 
 
 
La Administración del Servicio inicia desde la Recepción de la llamada o visita del 
Cliente quienes son atendidos por el Jefe de Operaciones o por la Auxiliar de 
Oficina,  se verifica si hay disponible una máquina y se procede en caso afirmativo 
a realizar la Orden de Servicio por parte de la Auxiliar de Oficina, se presta el 
Servicio en el lugar acordado con la Empresa Contratante por parte del Operario 
quien es contralado o vigilado por el Jefe de Operaciones, se recibe la Orden del 
Servicio firmada por el Cliente donde constata si está satisfecho con el Servicio, 
además el Cliente llena la Encuesta de Satisfacción por el Servicio recibido donde 
expresa su grado de satisfacción con ese Servicio con comentarios, sugerencias y 
reclamos, según sea el caso, se verifican los datos de la Orden del Servicio y se 
procede a liquidar las horas que trabajó la máquina para la Empresa contratante, 
esto lo realiza el Jefe de Operaciones, luego se le realiza la factura a la Empresa 
Contratante, esto lo hace la Auxiliar de Oficina, y se le envía con el mensajero de 
la Empresa a los Clientes, también se realizan el Control de los Servicios 
Prestados mediante Encuestas de Satisfacción anuales,  se realizan actividades 
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para mejorar el Servicio al Cliente de la Empresa como son mercadeo de los 
Servicios de aires de la Empresa, Capacitaciones a los empleados  y dirección de 
la página web de la Empresa. 
 
 
Si no hay aire disponible para el día y hora indicadas por la  Empresa Contratante 
se le comunica al Contacto de esa Empresa y se le pregunta si está dispuesto a 
esperar, en caso afirmativo se realiza la prestación del Servicio. 
 
 
En caso de que los datos de la Orden de Servicio que recibe el Jefe de 
Operaciones por parte del Operario, la cual es firmada por el Cliente, sean 
incorrectos se le devuelve al Cliente para su correcto diligenciamiento y se realiza 
la liquidación de horas, facturación y Control de Servicios prestados según el 
procedimiento acordado o expresado en el Manual de Procedimientos de Servicio 
al Cliente. 
 
 
En cuanto a la  SOLICITUD DE INFORMACIÓN por parte de los Clientes hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
Saludar en tono amable-  BUENOS DÍAS/TARDES 
 
 
Mencionar el nombre de la empresa- JCI Aire Acondicionado. 
 
 
Decir su nombre- habla con . 
 
 
Mencionar su intención de ayudarle, no se le debe tutear - En que le puedo 
colaborar? 
 
 
Escuchar atentamente y resolver las dudas del Cliente. 
 
 
Tomar datos completos de quien llamó, de que empresa,  teléfono, cargo, fecha, 
hora, motivo y observaciones? Esto se realiza en un cuadro de Excel (Tabla 1 o 
cuadro 1). 
 
 
Se requiere disposición para solucionar inquietudes, dar información veraz segura, 
tono de voz calmado. 



88 
 

 
 
La despedida: Fue un gusto colaborarle, hasta pronto, señor xx recuerde que 
habló con xx, Gracias. 
 
 
En cuanto a la  SOLICITUD DEL SERVICIO por parte de los Clientes hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
Cuando un cliente llama a la Empresa a solicitar el servicio, el encargado debe 
 
 
Saludar en tono amable-  BUENOS DÍAS/TARDES 
 
 
Decir su nombre- habla con xx 
 
 
Mencionar su intención de ayudarle, no se le debe tutear- En que le puedo 
colaborar? 
 
 
Escuchar atentamente y resolver los requerimientos del cliente. 
 
 
Tomar datos completos de quien llamó, de que empresa, fecha, hora, motivo y  
observaciones? Esto se realiza en un cuadro de Excel (Cuadro 1). 
 
 
Adicionalmente se llenan los datos de la orden de servicio en el cuadro de  Excel. 
 
 
Cuadro  8.  Datos para realización de la orden de servicio en la empresa  JCI 
Aire Acondicionado. 
 

AIRES VALOR 
HORA 

TIEMPO VALOR 
TOTAL 

FECHA Y HORA DE 
ENVIO 

FECHA Y HORA 
DE RETIRO 

LUGAR 

       

       

       

Se requiere disposición para solucionar inquietudes, dar información veraz segura, 
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tono de voz calmado. 
 
 
El despido: Fue un gusto colaborarle, hasta pronto, señor  XXX, recuerde que 
habló con XXX, Gracias. 
 
 
Realizar la orden de servicio a nombre de la empresa con un plazo máximo de dos 
horas después de recibir la llamada, con las especificaciones dadas por el cliente 
y enviarla a la Bodega para información y programación de la labor en ese mismo 
día, se despacha el servicio el día, hora y por la duración convenida con la 
Empresa contratante. 
 
 
6.4.7. Programas para Servicio al Cliente de la empresa. La empresa realizará 
algunos programas que permitan mejorar las prestación de su servicio, algunos de 
ellos son capacitar a sus clientes, realizar auditorías de servicio, realizar mercadeo 
de los servicios de la empresa. 
 
 
6.4.7.1. Programa de Capacitación a los empleados en Servicio al Cliente. En 
la actualidad muchas empresas han reconocido la importancia de capacitar a su 
personal en los asuntos que son de gran interés para ellas, se ha visto que en los 
últimos años muchas de esas empresas se enfocan en temas de servicio al cliente 
al considerarlo a este como parte fundamental de su supervivencia y crecimiento. 
 
 
6.4.7.2. Duración de las capacitaciones. Se deben realizar capacitaciones 
periódicas a los trabajadores de JCI Aire Acondicionado,  en cuanto a Servicio al 
Cliente, para ello participarán en todas las sesiones realizadas todos los miembros 
de la Empresa, cada 2 semanas, en un horario no laboral de 5 horas, donde se 
exponen dos temas con relación al Servicio al Cliente en un lapso de 3 horas y las 
2 horas restantes son para informar resultados de las Encuestas de los Clientes 
en cuanto al Servicio brindado, debate de quejas frecuentes, análisis de 
sugerencias de los Clientes para una posible implementación, propuesta por parte 
de los empleados para mejora del servicio al cliente, casos especiales, etc. el 
encargado de realizar estas capacitaciones es el Gerente General, se brindará un 
refrigerio luego de los temas expuestos (3 horas). 
 
 
 Temas de las capacitaciones. Algunos temas a tratar en las sesiones de 

capacitación serán: 
 
Estos programas de capacitación, debates o charlas pretenden concientizar a 
los trabajadores acerca de quién es un Cliente y el impacto que tiene para la 
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Empresa, de ello la importancia de mantenerlos a gusto y felices con los 
Servicios que se le prestan. 

 
 
 La Cultura Del Servicio. “Es una cultura empresarial orientada a satisfacer las 

necesidades, expectativas, deseos y sueños de los clientes y de la comunidad  
en la cual se actúa”95. 
 
 

 La ruta del cliente. “Es el camino que recorre el cliente para poder adquirir y 
disfrutar los productos y servicios de una organización. Es necesario identificar 
las actividades que realiza el cliente, algunas de las cuales no involucran 
directamente a la organización que le provee de los productos y servicios que 
él demanda”96 
 
 

 Llama para pedir cita. Llega al parqueadero. Atiende recepcionista. Espera en 
recepción. Solicita hacer una llamada. Requiere el baño. Gerencia de ventas. 
Negociación. Recorrido por la empresa. Ida. 
 

 Valor Agregado. Son detalles que no esperan los clientes pero que les 
encanta. 

 

 
 Responsabilidad-Deseo de los empleados a proveer el servicio en las 

condiciones acordadas. 
 Competencia: Capacidad demostrada en la habilidad y conocimientos para dar 

un servicio. 
 Confianza: Reputación, honestidad. 
 Comprensión: Sentimiento del cliente de ser considerado en sus necesidades 

individuales, en un  lenguaje propio de su estilo de vida. 
 Acceso: Facilidad de disponer del servicio cuando y donde se requiere. 
 Cortesía: Urbanidad, respeto, consideración, y amistad en el trato del personal. 
 Seguridad: Tranquilidad por cualquier riesgo o peligro implícito en la Cadena 

del Servicio. 
 Tangibilidad: ambiente, apariencia del personal, los equipos utilizados, 

representación física del servicio. 
 

 Quejas de los clientes. Los clientes que se quejan son amigos no enemigos. 

                                                           
95 SOLARTE ESPARZA, Ernesto. Servicio al Cliente. 3 ed. Bogotá, Colombia, 1998, p. 52. 
96 Ibíd., p. 62. 
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 Responder inmediatamente. 
 Hacer que los clientes se quejen más. 
 No hay que dejar la atención del cliente en personal desmotivado. 
 Reconocimiento a los clientes-recompensas-implicar a los clientes para la 

fidelización. 
 ¿Qué es un cliente y que es servicio al cliente? 
 Orientación hacia el cliente 
 Ayudar, entender, escuchar, reparar, solucionar 
 Prevenir es factor de éxito 
 Servicio al cliente para nuestros clientes 
 Calidad, atención y servicio integrados para los clientes 
 Temas propuestos en las sesiones de capacitación 
 Las instalaciones para realizar estas capacitaciones son en la sala de 

reuniones de JCI Aire Acondicionado. 
 
 

Estas capacitaciones deben ser periódicas para que no haya retrocesos en la 
labor de concientización del personal en la Atención al Cliente y para fortalecer 
más las relaciones clientes-empleados, por esta razón no deben dejarse de dictar 
en las fechas quincenales que se establecen, pues así se asegura un mayor 
rendimiento y aprendizaje en los aspectos de Servicio al Cliente. 

 
 

El Gerente General contará con la ayuda del Jefe de Operaciones y la Auxiliar de 
Oficina para establecer los temas a tratar, el desarrollo de las sesiones, así como 
documentar las observaciones realizadas por los trabajadores de la sesión en la 
que participan y de temas o aspectos relacionados con el Servicio al Cliente que 
presta la Empresa (experiencias, observaciones, preguntas, etc.). 
 
 
6.4.7.3. Programa de auditoría de servicio al cliente. La auditoría de Servicio se 
realiza con el fin de evaluar como la empresa le presta a sus cliente sus servicios, 
para ello puede realizar encuestas de satisfacción diarias de los servicios 
brindados, anuales a clientes actuales y a los que ya hace algún tiempo no han 
vuelto a adquirir los servicios de la empresa, esto con el fin de conocer los puntos 
fuertes y débiles que perciben los clientes acerca de la empresa. 
 
 
Se deben hacer seguimiento a los Clientes, Empleados y al Servicio mismo, esto 
lo realizará la Auxiliar de Oficina junto con el Jefe de Operaciones, quienes son 
designados por el Gerente General y dueño de la Empresa hasta el tiempo que él 
considere, ellos serán los encargados de solucionar quejas y reclamos con 
aprobación del Gerente General, analizar la información que recojan y transmitirla 
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de forma resumida al Gerente,  cada actividad a realizar tiene una duración 
definida y su realización debe ser mínimo cada año. 
 
 
 Estudios de satisfacción del servicio recibido. Los estudios de satisfacción 

de los clientes, se basarán en la realización de encuestas a las Empresas que 
adquieren el Servicio, inmediatamente se termina la operación de sus servicios 
en sus instalaciones, esto con el fin de conocer la percepción que queda en el 
instante de prestar el Servicio y no tiempo después, así hay mayor fiabilidad de 
los resultados y se aplicaría a cada Servicio prestado aunque sea a una misma 
Empresa en la misma semana, pues la máquina, el operario, etc., pueden ser 
diferentes a las del Servicio anterior. 
 
 
El formato de la encuesta a estos clientes es según modelo CLISA. 
 
 
CLISA (Cliente satisfecho) CLISA  es un cuestionario corto, el cual se aplica 
inmediatamente después que el cliente ha participado de un momento de 
verdad, con el objetivo de evaluar la percepción de éste sobre la calidad del 
servicio recibido. 
 
 
Muestra: Empresas Grandes, Pequeñas y Medianas de la ciudad de Cali- Valle 
que adquieren los Servicios de la Empresa JCI Aire Acondicionado  
 
 
Diseño: Encuesta estructurada, cuya finalidad es medir la satisfacción del 
cliente externo mediante preguntas cerradas de calificación de aspectos con un 
espacio donde explica el porqué de su respuesta y finalmente un espacio donde 
pueda expresar las dudas, comentarios o quejas que tenga del servicio recibido. 
(Ver Anexo C).  
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 Encuestas anuales de satisfacción  a clientes pasados y actuales 
Muestreo por decisión. El personal de trabajo de campo realiza la encuesta 
anualmente a la muestra, tomada a partir de una definición clara de la población 
objetivo, la cual es determinada por parte del personal de planeación de la 
Auditoría del Servicio  (Gerente General y Jefe de Operaciones). 

 
 

o Muestra. Empresas Grandes, Pequeñas y Medianas de la ciudad de 
Palmira- Valle que adquieren los Servicios de la Empresa JCI Aire 
Acondicionado. 

 
 

o Diseño. Encuesta estructurada, cuya finalidad es medir la satisfacción del 
cliente anualmente mediante preguntas cerradas de calificación de aspectos 
y dicotómicas del servicio recibido. 

 
 
 Revisión anual de clientes pasados de la Empresa JCI Aire 

Acondicionado. Se realizará una revisión anual de los clientes que han dejado 
de adquirir los servicios y se realizará una encuesta telefónica sobre una 
muestra tomada a criterio de decisión del Gerente General. 
 
 
El formato de la encuesta a Clientes pasados puede observarse en el Anexo D.  

 
 
 Revisión anual de clientes actuales de la Empresa JCI Aire Acondicionado. 

Se realizará una revisión anual de los Clientes que adquieren los Servicios de la 
Empresa y se realizará una encuesta telefónica sobre una muestra tomada a 
criterio de decisión del Gerente General. 

 
 

Con los datos que se obtengan diariamente con las opiniones de los Clientes 
que reciben el Servicio y los datos anuales se crearan nuevas propuestas para 
mejoramiento de los aspectos donde hay debilidades, así pueden haber 
modificaciones de las funciones o actividades que realizan los empleados, para 
mejoramiento de dichos aspectos o se pueden adoptar otras medidas que la 
Gerencia considere relevantes para mejorar la prestación de su Servicio. 
 
 
Las encuestas de satisfacción anuales serán realizadas por la Auxiliar de 
Oficina, quien realizará las preguntas de forma telefónica e irá consignando los 
datos o respuestas en papel, para su posterior análisis, se realizará un informe 
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acerca de los resultados obtenidos que será presentado al Jefe de 
Operaciones, quien a su vez realizará un breve resumen que enviará junto con 
el informe al Gerente General de la Empresa, destacando aspectos clave y 
realizando propuestas de mejoramiento para el Servicio que la Empresa brinda 
a sus Clientes. 
 
 
Por otra parte el Gerente General analizará la información, la comunicará a sus 
trabajadores y debatirá en las sesiones de capacitación los aspectos a resaltar, 
modificar o eliminar. 
 
 
El formato propuesto  de la encuesta a Clientes actuales puede verse en el 
Anexo E. 

 
 
 Realizar estudios e informes. La persona encargada de realizar los estudios e 

informes será el Jefe de Operaciones quien contará con el apoyo de la Auxiliar 
Contable y de Oficina, ellos publicarán los resultados obtenidos en la cartelera 
de la Empresa, darán aviso al Gerente General por medio escrito y tratarán 
conclusiones al respecto en las sesiones de capacitación que la Empresa 
realizará quincenalmente. 
 
 
Se realizaran periódicamente  (entre 1 y 2 semanas)  estudios  e  informes 
acerca de:  

 
 

o El estado de las máquinas. Para ello se requiere la ayuda del Jefe de 
Bodega, quien debe de reportar mensualmente el estado de las maquinas en 
una lista de chequeo de la misma, realizando las observaciones que 
considere respecto a lo que ve en el funcionamiento de las mismas o lo que 
le informan los operarios de las mismas. 
 
 
Así mismo realizará observaciones acerca de lo que los Clientes le han 
hecho saber a los operarios sean comentarios positivos o negativos. 
 
 
Además manifestarán las posibles mejoras o daños a reparar, en las 
máquinas y como esto podría influir de forma positiva en la prestación de su 
Servicio. 
 
 
Con los resultados obtenidos se deben de tomar las medidas para 
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reparaciones, cambios de elementos de las maquinas, entre otros, esto con 
previa autorización del Gerente General. 

 
 
 Resultados de las encuestas de satisfacción. Las encuestas a los Clientes 

que toman cada Servicio arrojan unos resultados, los cuales se deben de 
resumir para el análisis comparativo bimestral que realizará el Jefe de 
Operaciones con el fin de presentarle al Gerente General y tomar medidas 
donde haya errores o falencias en el servicio que se brinda, además se  
analizan los temas a fortalecer en las capacitaciones que se van a realizar para 
los empleados, así mismo se analizarán anualmente los resultados de las 
encuestas a Clientes pasados y actuales que se realizan cada año, 
comparando sus datos y asociando aspectos o variables que coinciden y 
resaltando las variaciones en los aspectos que se presenten. 
 
 

 Realizar y Analizar indicadores de servicio al cliente. Con los indicadores 
evaluados se analizan los puntos fuertes de la Empresa para fortalecerlos más 
y con los puntos débiles se busca mejorarlos, reforzarlos y divulgarlos en las 
reuniones que se hacen en las capacitaciones, carteleras, etc., haciendo las 
correcciones necesarias. 
 
 
Un indicador “Es un instrumento de medición que establece una relación entre 
dos o más datos significativos (variables), relevantes y que proporciona 
información sobre el estado de eficiencia, eficacia,  en que se encuentra un 
Proceso, actividad y la Organización (empresa) en su conjunto”97. 
 
 
En el Servicio al Cliente de la Empresa JCI Aire Acondicionado, se proponen 
realizar y analizar los siguientes indicadores durante los tiempos que sean  
determinados por la Gerencia: 

 
 
 Clientes actuales en el año. Se requiere el apoyo de la base de datos de la 

empresa para conocer cuántos Clientes tiene en un año determinado, para ello 
diariamente se llenará un cuadro donde se relacionan las Empresas que ese 
día adquirieron los Servicios de la Empresa, esto se debe realizar finalizando la 
jornada laboral, este cuadro debe indicar un consecutivo, el nombre de la 
empresa, el nombre del contacto, teléfono, fecha en que adquiere el servicio, 
observaciones. Este cuadro debe ser realizado en hoja de Excel indicando un 
año determinado. 

 
                                                           
97  Seminario Gestión Estratégica de Procesos ISO 9001:2000. Op cit., marzo 02-06 de 2009. 
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Cuadro  9.  Empresas que han contratado los servicios de JCI Aire 
Acondicionado. 
 

  
No. Empresa Contacto Teléfono Fecha Observación 

      
 
 
 Satisfacción mensual de los clientes. Por medio de este indicador se podrá 

conocer el porcentaje de Clientes satisfechos en el mes.  Para acceder a esta 
información, se tendrá que realizar una encuesta de satisfacción a cada uno de 
los Clientes en el mes.  La fórmula para obtener este porcentaje es:  

 
Cuadro 10. Satisfacción mensual 
 

Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  Satisfacción mensual 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de clientes satisfechos / # 
total de clientes*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
satisfacción 
de clientes 

= 74/79*100 % 94% 95% Anual 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
 Insatisfacción o queja mensual (es) de los clientes. Por medio de este 

indicador se podrá conocer el porcentaje de clientes insatisfechos en el mes.  
Para acceder a esta información, se tendrá en cuenta los datos recolectados en 
la encuesta de satisfacción a cada uno de los clientes en el mes, además, de 
tener en cuenta las llamadas telefónicas post servicio de esos clientes.  La 
fórmula para obtener este porcentaje es:  

 
Cuadro 11. Insatisfacción de los clientes 
 
Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  Insatisfacción de los clientes 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de clientes insatisfechos 
/ # total de clientes 
atendidos*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
satisfacción 
de clientes 

= 74/79*100 % 94% 95% Mensual 
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Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 Clientes no atendidos en el mes. Este indicador determinara  el porcentaje de 

clientes que no se atendieron en el mes, por razones como, falta de 
disponibilidad de equipos en el momento de la solicitud del servicio.  La fórmula 
para obtener este porcentaje es: 

 
Cuadro 12. Clientes no atendidos 
 

Área funcional: Departamento Atención y servicio al cliente 
Proceso:  Clientes no atendidos 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de solicitudes no 
concretadas / # de 
solicitudes de servicio*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
efectividad 
de visita 

= 79/85*100 % 93% 95% Mensual 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar la efectividad de las visitas a los clientes en un 2%. 

 
 
 Encuestas de satisfacción de servicio diarias realizadas en el mes. Se 

realiza el conteo de las encuestas realizadas en un mes determinado. 
 
 
 Servicios prestados diariamente. Se realiza la siguiente operación 
 
Cuadro 13. Servicios prestados diariamente 
 
Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  servicios prestados diariamente 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de servicios concretados 
/ # de servicios 

Escala Estatus umbral Periodicidad 
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solicitados*100 
Índice de 
satisfacción 
de clientes 

= 74/79*100 % 94% 95% Diario 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
Con el fin de determinar cuántos Servicios se prestan en el día respecto al total de 
servicios que se solicitaron.  

  
 Ordenes de servicios diarios. Se realiza la siguiente operación 
 
Cuadro 14. Ordenes de servicios diarios 
 
Área funcional: Departamento Atención y servicio al cliente 
Proceso:  Ordenes de servicio 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de ordenes día / # total 
solicitudes de clientes 
día*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
efectividad 
de visita 

= 79/85*100 % 93% 95% Diario 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar la efectividad de las visitas a los clientes en un 2%. 

 
 
Con el fin de determinar cuántas ordenes de servicio se realizan en el día respecto 
al total de servicios que se solicitaron. 
 
 
 Facturas en el día. Se realiza la siguiente operación 
 
Cuadro 15. Facturas en el día 
 
Área funcional: Departamento Atención y Servicio al cliente 
Proceso:  Factura día 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de órdenes de servicio 
firmadas / # de facturas 
realizadas*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
satisfacción 

= 74/79*100 % 94% 95% Diario 
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de clientes 
Rangos gerenciales 

Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar el servicio al cliente en un 2% con respecto al año anterior. 

 
 
Con el fin de determinar cuántas facturas se realizan en el día con relación a las 
órdenes de servicio de esas empresas. 
 
 
 Encuestas de satisfacción del servicio anuales  realizadas en el año. Se 

realiza el conteo de las encuestas realizadas en un año determinado. 
 
 ¿Cuál era el número y porcentaje de satisfacción de sus clientes  el mes 

pasado? Se tiene en cuenta para la cantidad lo siguiente. 
 

Contar cuantos clientes han percibido el servicio de forma positiva, es decir, han 
quedado satisfechos, según las  encuestas de satisfacción del servicio diarias, 
durante el mes pasado. 
 
Se tiene en cuenta para el porcentaje lo siguiente. 

 
Cuadro 16. Satisfacción de los clientes el mes pasado 
 
Área funcional: Departamento Atención y servicio al cliente 
Proceso:  Satisfacción mes pasado 
Responsable: Gerente de la empresa JCI aire acondicionado 
Fecha diseño: 01/5/2014 
Nombre  Formula 

=# de clientes compradores 
/ # de clientes visitados*100 

Escala Estatus umbral Periodicidad 

Índice de 
efectividad 
de visita 

= 79/85*100 % 93% 95% Anual 

Rangos gerenciales 
Mínimo Aceptable Satisfactorio Sobresaliente Máximo  
97,8% 98% 98.5% 99% 100%  

Objetivo: Mejorar la efectividad de las visitas a los clientes en un 2%. 
 

 
 ¿Qué diferencia en cantidad y en porcentaje de satisfacción de sus 

clientes  hay de un mes a otro? Se requiere realizar la siguiente operación. 
 
 
Cantidad o porcentaje de clientes satisfechos en el mes actual - Cantidad o 



100 
 

porcentaje de clientes satisfechos en el mes pasado. 
 
 
Observaciones: si la diferencia de esta operación es negativa indica que en el 
mes actual ha habido menos  clientes satisfechos. 
 
 
Si la diferencia de esta operación es positiva indica que en el mes actual han 
habido más  clientes satisfechos. 
 
 
Entre más alta sea la diferencia positiva, mayores son el numero o porcentaje 
de clientes que han estado satisfechos en el mes actual. 
 
Entre más bajo sea el porcentaje positivo, menor es el número de clientes que 
han estado satisfechos en el mes actual. 

 
 
 ¿Cuál es el número de recompras de su servicio en el mes? Se requiere 

realizar lo siguiente. 
 

 
(No. De veces que una empresa adquiere el servicio en el mes) / (No. de veces 
que use presta el servicio en el mes). 
 
 
Observación: esto con el fin de determinar el número de veces que una 
empresa determinada ha adquirido los servicios de JCI Aire Acondicionado en 
un mes determinado. 
 
 
Adicional a esto se puede obtener lo siguiente: 
 
 
Número de Clientes que han adquirido 2  o más veces los servicios de JCI Aire 
Acondicionado durante el mes, incluso se puede agrupar por el número de 
veces  que un Cliente ha adquirido los servicios en el mes, entonces; 
 
 
Dos veces en el mes. Número de empresas  
Tres veces en el mes. Número de empresas  
Cuatro veces en el mes. Número de empresas  
Cinco veces en el mes. Número de empresas  
Seis o más veces en el mes. Número de empresas  
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TOTAL EN EL MES. Sumatoria de Empresas que han adquirido el Servicio de 
JCI Aire Acondicionado dos o más veces en el mes. 

 
 
 ¿Cuántos clientes se pierden anualmente? Se debe realizar la siguiente 

diferencia. 
 
 

Clientes que adquirieron los Servicios de JCI Aire Acondicionado en el año – 
Clientes  que adquirieron los Servicios de JCI Aire Acondicionado  en el año 
pasado 
 
Observaciones: esta fórmula debe de realizarse con respecto a varios años 
para comparar que tantos clientes se pierden por año. Por ello se recogen datos 
de 5 años atrás al actual y se observan los resultados, si la diferencia resulta 
positiva es porque en el año actual o más reciente han habido más clientes, si 
la diferencia resulta negativa es porque en el año actual o más reciente han 
habido menos clientes. 
 
 
Entre más se aproxime el resultado a cero implica que hay menos clientes de 
un año en comparación con otro año. 

 
 
 ¿Cuántas cartas de reclamación se reciben al año? Se requiere para ello 

realizar un conteo de las cartas de reclamación, quejas, objeciones o 
inconformidades (aspectos negativos que se resalten) de los Clientes que serán 
archivadas en un folder por cada ano con pestanas que los separan por mes. 

 
 

Se puede realizar la operación con encuestas de satisfacción, visitas, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, para sumarlos y determinar un total de 
reclamaciones de los clientes, teniendo en cuenta que las empresas realizan 
varias reclamaciones del mismo servicio por diferentes medios, por lo cual hay 
que tener en cuenta que según sea el estudio que se respetan o que no lo 
hagan. (Ver anexo f) 

 
 
 ¿Cuántas cartas de felicitación se reciben al año? Se requiere para ello 

realizar un conteo de las cartas de felicitaciones, agradecimientos, buenas 
intenciones (aspectos positivos que se resalten) de los Clientes que serán 
archivadas en un folder por cada año con pestañas que los separan por mes. 
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Se puede realizar la operación con encuestas de satisfacción, visitas, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos, para sumarlos y determinar un total de 
reclamaciones de los clientes, teniendo en cuenta que las empresas realizan 
varias reclamaciones del mismo servicio por diferentes medios, por lo cual hay 
que tener en cuenta que según sea el estudio que se respetan o que no lo 
hagan. (Ver anexo f) 

 
 
 Creación y administración de un sitio web que tenga un link especial para 

sus clientes. La página web de internet se caracteriza por tener un diseño de 
páginas, es decir, cada tema principal tiene una página que se puede modificar 
sin afectar las otras páginas, el nombre de la página web sería 
www.jciaires.com.co, la página web de aires tendría varios links los cuales 
serian: 
o Inicio. Es la página principal donde se muestran fotos de la empresa, los 

empleados y los equipos, donde se encuentran todos los links de la página, 
así como los datos principales de dirección, teléfono, barrio, nombre de la 
página web, objeto social y nombre de la Empresa. 
 
 

o Quienes Somos. Es una página que contiene información de la empresa 
referente a:  
 Asuntos legales. Cámara y Comercio, Ministerio del Medio Ambiente, 

Ministerio de Protección, Normatividad para el uso de máquinas, Pago 
de Impuestos. 

 Historia. Recuento detallado de los inicios de la empresa y su evolución. 
 Personal. Número de trabajadores de la empresa, nombres de los 

empleados con sus respectivos cargos, valores destacados. 
 Equipos. Especificaciones técnicas de cada una de ellas con sus fotos. 
 Organigrama. Gráfico de la organización estructurada de la Empresa. 
 Procesos. Procesos que realiza la empresa y la forma de realizarlos. 
 Clientes. Muestra todas aquellas empresas que han adquirido los 

servicios de la Empresa. 
 Adicionales. Aspectos varios que tiene la Empresa como información a 

publicar y que no se puede meter en otros links. 
 
 

o Servicios. Se muestran con sus fotos y especificaciones, así como los pasos 
a seguir para adquirir el servicio, facturarlo y realizar gestiones que tengan 
que ver con el servicio postventa. 
 
 
Se ofrecería el servicio a las empresas, describiendo detalladamente las 
máquinas con que cuenta para esa labor, sus características, procedimientos 

http://www.jciaires.com.co/
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para adquirir el servicio, precios, etc.  
 
 

o Correo. Además habría un espacio donde los clientes mandarían correos al 
encargado del Servicio al Cliente en la empresa, informando sus dudas, 
reclamos y sugerencias.  
 
 

o Temas de Interés. Se informaran ciertos temas de interés de la empresa y 
del sector de los aires que se relacionarían con los clientes que han tomado 
los servicios de la empresa. 
 

o Encuestas. Se realizarían encuestas de un Servicio en general a las 
personas que ingresen a la página web de la Empresa, esto con el fin de 
conocer que les gustaría recibir por parte de una Empresa de Servicios, 
estas encuestas son cortas y de fácil respuesta para comodidad de los 
usuarios del sitio Web. 
 
 
Al realizar estas encuestas se busca establecer lo que le gusta a Clientes 
actuales y potenciales acerca de la prestación de un Servicio en general, 
para mirar aspectos que se puedan desarrollar en el Servicio que presta la 
Empresa de JCI Aire Acondicionado. 
 
 
Con los resultados obtenidos se planearán los temas de las capacitaciones 
que se dictarán en la Empresa. 
 
 
La idea de crear la página web es permitir que los Clientes actuales utilicen 
el servicio de correos para exponer sus dudas o quejas ya que habrá una 
persona que les podrá atender en ese instante al tener abierta la cuenta de 
correo del servicio al cliente de la empresa, además de permitir que los 
clientes actuales y potenciales conozcan más de empresa, los servicios y sus 
procesos, esta página web resulta un apoyo clave en la actualidad ya que 
muchas Empresas cuentan con una página de internet que les ayuda en su 
relación con los clientes y en la consecución de información valiosa para 
mejora de la Empresa. 
 
 
Además resulta de gran importancia a la hora de generar mayor Valor 
Agregado a los Clientes pues estos cuentan con otro medio para establecer 
relaciones, conocer los servicios, ahorrando costos, tiempo y documentación. 
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Por otra parte vale la pena resaltar que las Empresas hoy en día cuentan con 
páginas de internet que influyen en la publicidad de la misma, en su imagen, 
reconocimiento, lo cual las hace más competitivas, más organizadas y con 
mayor capacidad de mostrar sus Servicios. 
 
 
También se destaca que las páginas web para este tipo de Empresa de 
Servicios, en especial de aires no son muy utilizadas en el sector por lo cual 
pueden generar un impacto grande en las personas que buscan estos 
Servicios por internet, contribuye a mejorar la competitividad de la Empresa, 
sus relaciones, procesos, entre otros. 
 
Hace mucho tiempo la Empresa había pensado en la posibilidad de tener 
una página web, sin embargo no lo realizaron porque solamente evaluaron 
que sería bueno para mostrar los productos y ya, lo cual no es así, pues 
resulta muy conveniente para relacionarse más con los Clientes mediante las 
encuestas, correos, información que brinda la Empresa, etc. (Ver anexo f) 

 
 
 Realizar mercadeo de los servicios. Lo que se busca es mostrar los servicios 

que la Empresa ofrece, de qué forma lo hace, etc., para ello se requiere 
contactar a los clientes potenciales y esto se puede realizar de los siguientes 
modos: 
 
 
o Correos electrónicos. Correos Electrónicos  a partir de las Empresas 

registradas en las bases de datos de Cámara y Comercio y que puedan 
llegar a requerir este Servicio de Aires. 
 
 
Se analizaran a partir de bases de datos o del directorio telefónico las 
Empresas que manejen materiales o productos pesados o que los manejen 
en grandes cantidades y que pudieran requerir los Servicios de Aires. 
 
 
Seleccionadas dichas Empresas se empezara a enviar los correos a cada 
una de ellas.  
 
 
Esto lo realizara la Auxiliar de Oficina o persona designada en los Horarios y 
días establecidos por la Gerencia. 
 
 
En un cuadro de Excel se relacionan los siguientes aspectos: 
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Cuadro  17. Estado de los correos electrónicos enviados a clientes 
potenciales 
 
EMPRESA CONTACTO CARGO E-MAIL FECHA 

ENVIO 
HORA OBSERVACION 

       

 
Hay que revisar el correo desde donde se le envía la información a la 
Empresa para saber si hay respuesta por parte de alguna de ellas. 
 
Se enviarán a todas las direcciones que se dispongan los siguientes 
archivos: 
Carta de presentación  
Portafolio de Servicios  

 
 
o Llamadas telefónicas a clientes potenciales. Se realizarán llamadas a 

Empresas que puedan requerir el servicio, las cuales se tomarán del 
directorio telefónico o de una base de datos existente, el guión a implementar 
sería: 
 
 
Empleado: Buenas tardes, mi nombre es xxx, estoy llamando de la Empresa 
JCI Aire Acondicionado. 
 
 
Secretaria: Buenas tardes en que le puedo colaborar. 
 
 
Empleado: Es tan amable me comunica con el Gerente Administrativo o con 
el Jefe o Director de Despacho, Almacén, Planta o Bodega. 
 
 
Secretaria: Un momento por favor. Transfiere la llamada. 
 
 
Jefe de Despacho: Alo, Buenas tardes. 
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Empleado: Buenas tardes, mi nombre es xxx y estoy llamando de la Empresa 
JCI Aire Acondicionado. 
 
 
Con quien tengo el gusto. 
 
 
Jefe de Despacho: xxxx. 
 
 
Empleado: ¿Cuál es su cargo? 
 
 
Jefe de Despacho: Jefe de Despacho. 
 
Empleado: El motivo de mi llamada señor xxx es informarle que nuestra 
Empresa ofrece los Servicios de aires; a pequeñas , medianas y grandes 
Empresas del Valle del Cauca que deseen nuestros servicios, quisiera saber 
si le interesaría que le enviaremos nuestro portafolio de servicios vía e-mail, 
fax o correo directo? 
 
 
Jefe de Despacho: Si claro 
 
 
Empleado: Es tan amable señor xxx de decirme su  e-mail,  número de fax o 
dirección donde remitirle los documentos. 
 
 
Jefe de Despacho: Da la información. 
 
 
Empleado: Le agradezco mucho su colaboración señor xxx, recuerde que 
hablo con Carolina xxx de Empresa JCI Aire Acondicionado, pronto le enviaré 
la información, de todas formas si gusta puede visitar nuestra página web 
para que conozca más acerca de nuestra Empresa. La dirección es 
www.jciaires.com.co  
 
 
En caso de que el Jefe de Despacho diga que no quiere que le envíen nada 
se debe decir: 
 
 
Le agradezco mucho su colaboración señor xxx, recuerde que hablo con xxx 

http://www.jciaires.com.co/
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de Empresa JCI Aire Acondicionado, de todas formas si gusta puede visitar 
nuestra página web para que conozca acerca de nuestra Empresa cuando lo 
considere necesario. La dirección es www.jciaires.com.co 
 
 
Vale anotar que hay momentos en que se puede llamar a una Empresa y no 
estar el encargado entonces se le llamará por segunda vez, si no está ya se 
le pide el correo electrónico del encargado o de la Empresa para enviar la 
información. 
 
 
Además en algunas ocasiones no contestan o suena ocupado, entonces hay 
que registrar en el cuadro de observaciones que sucede para posteriormente 
volver a intentar. 
 
 
Se debe hacer seguimiento de los correos enviados y las llamadas 
realizadas, además llevar un registro de lo que se realiza en el día, como 
número de llamadas totales en el día, número de llamadas en las cuales se 
envió correo electrónico en el día, número de llamadas en las cuales se 
envía correo directo en el día, número de llamadas en las cuales se envía fax 
en el día, número de llamadas donde nadie contestan en el día, número de 
llamadas donde se encuentra ocupado en el día, número de llamadas que no 
corresponde el número con la empresa en el día, número de llamadas que 
desean ser visitadas de forma personal, número de llamadas en las que se 
desea hacer visita a la empresa en el día, número de llamadas donde no 
desean atender en el día. 
 
 

o Envío de cartas que expresan la ausencia del cliente. Envío de cartas que 
expresan la ausencia del cliente y la intención de aires de seguirle prestando 
sus servicios. 
 
 
Se debe llevar un registro de respuestas que hayan dado las Empresas a 
esas cartas. 
 
 

o Envío de cartas que expresan la gratitud a la empresa  a sus Clientes. 
Envío de cartas que expresan la gratitud a la empresa a sus clientes 
actuales. 
 
 
Se debe llevar un registro de respuestas que hayan dado las Empresas a 
esas cartas. 

http://www.jciaires.com.co/
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o Premios o regalos a los Clientes más fieles. Premios a los Clientes que 
adquieren el Servicio  mínimo 5 veces  en el año, se trata de enviar un 
detalle a las personas que contratan el Servicio, de manera que represente la 
gratitud de la Empresa JCI Aire Acondicionado, este debe ser un obsequio de 
uso personal, no de oficina, ej. Ancheta de comida, flores, vino, etc.  
 
Estos premios pueden entregarse en épocas especiales como la navidad y 
es de gran ayuda si quien lo entrega es el Gerente General de la Empresa 
quien afianzaría de esta forma relaciones con los Clientes. 
 
También se le puede entregar con una tarjeta o carta de felicidades en la 
época y de seguir siendo excelentes Empresas en el sector al cual 
pertenecen. 
 
La finalidad de esta actividad es lograr que los Clientes se sientan 
reconocidos por la Empresa, además no todas las Empresas realizan estas 
prácticas con sus Clientes preferidos. 
 
Las decisiones acerca de los premios o regalos que se darán deberán ser 
tomadas por el Gerente General, así como a la determinación de las 
Empresas y contactos a quienes se les dará el obsequio, la forma de envió y 
la persona encargada de su entrega. 
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7. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

 
 Se logró Identificar la funcionalidad del Servicio al Cliente que la Empresa JCI 

Aire Acondicionado, brinda a sus Clientes, puesto que los trabajadores de la 
Empresa han reconocido la importancia de brindar un Servicio de buena 
calidad, rápido, a buen precio, entre otros aspectos que le generen mayor Valor 
a los Clientes para que ellos permanezcan estables con la Empresa, el Servicio 
al Cliente que brinda la Empresa inicia desde la llamada o visita del Cliente a la 
Empresa para solicitar información o realizar una orden de Servicio, desde el 
inicio el Servicio debe ser excelente, eficiente y con ello lograr satisfacer al 
Cliente. 

 
 Se documentaron  los Procesos de Servicio al Cliente de Empresa JCI Aire 

Acondicionado. La documentación de procesos como el Servicio al Cliente es 
un factor muy importante que toda Empresa debe de realizar con el fin de 
establecer lineamientos para la prestación de servicios, contar con información 
formal que se pueda consultar cuando se requiera  y contribuir con la 
capacitación de nuevo personal que entre a la Empresa, entre otros beneficios. 
Al realizar la documentación de los procesos de Servicio al Cliente se observa 
que existen dos grandes procedimientos, uno lo realiza la parte administrativa 
en cuanto a administración del Servicio, la otra la realiza la parte operativa en 
cuanto a la realización del trabajo contratado, es importante que sea cual sea la 
actividad a realizar esta se haga de forma amable, eficiente y oportuna. 

 
 Se realizó un diagnóstico de la situación actual de Empresa JCI Aire 

Acondicionado a través de la documentación existente en la Empresa, la 
observación directa de lo que la Empresa es y realiza, las entrevistas a 
trabajadores de la misma, encuestas de satisfacción a sus Clientes actuales, 
logrando conocer los  aspectos de fortaleza y debilidad que presenta la 
Empresa según sus Clientes. Los puntos fuertes con que cuenta  Empresa JCI 
Aire Acondicionado a la hora de prestar un servicio son la confiabilidad, el 
precio del servicio, la entrega oportuna del servicio y la facturación a tiempo, sin 
embargo cuenta con puntos que debe mejorar como son una mayor disposición 
y oportunidad en la gestión de quejas y reclamos y concientizarse de la 
importancia de realizar sus actividades de Servicio al Cliente de forma rápida, 
con vocación de colaboración total, escucha al Cliente, entre otros. 

 
 Se han propuesto acciones básicas a la Empresa para la organización, 

realización de procesos y desarrollo de actividades varias que se relacionen con 
el Servicio al Cliente, que sean de buena Calidad, este es un aspecto muy 
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importante que toma cada día más auge, en toda Organización, algunas de las 
actividades para el mejoramiento del Servicio al Cliente que realizan o 
pretenden realizar muchas Empresas pequeñas y medianas son: 

 
o Estudios de Satisfacción de los Clientes. 
o Análisis e informes de la prestación del Servicio y sus indicadores.  
o Telemercadeo a Empresas Grandes, Medianas y Pequeñas del Valle del 

Cauca. 
o Administración de la página web de la Empresa. 
o Gestión de quejas o reclamos de los Clientes. 
o Documentar constantemente las actividades de Servicio al Cliente.  
o Capacitar al personal de la Empresa en temas de Servicio al Cliente. 
o Entrega de cartas, premios u obsequios para los Clientes más fieles. 

 
Todo esto para brindar mejores Servicios, organizados, de calidad y con gran 
Valor para los Clientes. Estas actividades contribuyen sin duda a generar un 
Valor Agregado a los Clientes y mejorar la gestión de procesos de la Empresa, 
así se van haciendo más competitivas y con mayores oportunidades de 
retener y encontrar clientes. (Ver anexo f) 

 
 
7.2 RECOMENDACIONES 
 
 
Generar una Cultura de Servicio al Cliente en todos sus trabajadores para que 
ellos se sientan comprometidos con lo que hacen, estableciendo la importancia 
que tiene un Cliente para la Empresa. 
 
 
Implementar medios de evaluación de los Servicios ofrecidos, ya que esto permite 
conocer de fuentes directas y fidedignas lo que se percibe a la hora de recibir un 
Servicio por parte de la Empresa. 
 
 
Realizar las capacitaciones a sus empleados en Servicio al Cliente ya que esto 
genera mayor conocimiento de técnicas a utilizar a la hora de prestar sus 
servicios, además permite una mayor retroalimentación entre lo que se realiza y lo 
que se desea, estas capacitaciones no deben de interrumpirse ni una sola vez, es 
decir, en lo posible se deben de realizar sea como sea, pues una vez se atrase 
una, es muy difícil que se pueda recuperar y una vez hecho esto, se puede seguir 
haciendo llegando incluso a dejarlas de hacer por lapsos bastante largos. 
 
 
Analizar la información que recoge la Empresa acerca del Servicio que prestan, 
pues no se trata de solo de hacer y obtener unos resultados sino de procesar la 
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información y determinar que se puede realizar para mejorar día a día más. 
 
 
Tener presente que la documentación de actividades que realice la Empresa 
representa un conocimiento que se hace explicito, por lo cual se puede recurrir a 
él cuando se requiera, con ello se puede generar un aprendizaje para mejorar 
continuamente y contar con una memoria organizacional acerca del Servicio al 
Cliente que la Empresa brinda. 
 
 
Una parte importante para brindarle un buen Servicio a  los Clientes es contar con 
ellos, reteniendo los actuales y consiguiendo nuevos Clientes, por ello se hace de 
gran importancia realizar actividades de mercadeo de los Servicios pues los 
Clientes no llegan solos, hay que buscarlos y ofrecerles servicios que les generen 
satisfacción, así mismo hay que lograr que los Clientes actuales conozcan más los 
Servicios de la Empresa generando mayor disposición a adquirirlos.  
 
 
La comunicación entre los Clientes con el personal es un aspecto que se debe de 
mejorar por ello es importante realizar cartas, enviar correos electrónicos, realizar 
llamadas telefónicas, visitas, etc., para conocer lo que ellos piensan de la 
Empresa, así mismo es importante realizar encuestas de satisfacción para que se 
sientan escuchados acerca de lo que creen del Servicio recibido y de la Empresa. 
 
 
Todas las Organizaciones por más grandes o pequeñas que sean necesitan de 
personal para trabajar en ellas y de clientes, sean estos personas naturales o 
jurídicas, los cuales son el sustento de la organización, pues estos les generan 
ingresos, pero aparte de eso les genera crecimiento en el sector, reconocimiento, 
posicionamiento de los productos o servicios en el mercado, buena imagen y una 
fuerte motivación para crecer día a día más haciéndolas más competitivas y 
fuertes, por ello es indispensable contar con actividades que generen bienestar y 
satisfacción en los clientes, sean las que sean, estas deben ser puestas en 
marcha enfocadas siempre en los Clientes y no solamente en los Socios o 
Empleados de la Organización. 
 
 
Se ha propuesto concientizar al personal de Empresa JCI Aire Acondicionado 
acerca de la importancia de brindar un excelente Servicio al Cliente. Empresa JCI 
Aire Acondicionado es una Empresa que no ha tenido una Visión y Cultura de la 
Calidad del Servicio al Cliente, sin embargo con la adopción de nuevas actividades 
de Servicio al Cliente, las charlas y debates en cuanto al tema se le da mayor 
énfasis a la  gestión eficiente de actividades como las quejas de los Clientes y 
atención amable, oportuna, motivación del personal, mercadeo colaboración, 
cultura de servicio, etc. 
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Se le ha propuesto a la Empresa realizar programas de capacitación para Crear 
Cultura de Servicio al Cliente en todas las áreas de Empresa JCI Aire 
Acondicionado de forma coordinada e integrada, para conocer los principales 
temas en cuanto a Servicio al Cliente como que es un Cliente, su importancia, etc., 
de esto será la Gerencia la encargada de coordinar todas las sesiones de 
capacitación, los temas, debates a tratar, informes a exponer, etc., estas 
capacitaciones se realizarían quincenalmente en las instalaciones de la Empresa 
con una participación abierta e integrada.    
 
 
Se han diseñado unos pasos básicos para que los empleados de la Empresa 
atiendan a los Clientes, específicamente en los procesos de comunicación y el 
análisis de quejas y reclamos del Cliente. En el primer caso se trata de hablar con 
los Clientes siempre con una escucha activa, dándole prioridad a sus preguntas, 
exponiéndole lo que la Empresa hace y ha realizado, lo que desea de sus 
Clientes, etc. En el segundo caso se trata de agilizar los procesos de quejas y 
reclamos para dar la solución oportuna, sin demorar tanto al Cliente, siendo muy 
amable con ellos y pidiendo disculpas a todo Cliente que realice un reclamo, 
buscando siempre que las quejas sean resultas y que no se vuelvan a presentar. 
  
 
Se han Identificado indicadores de Servicio al Cliente para la Empresa JCI Aire 
Acondicionado entre ellos se encuentran conocer el número actual de Clientes en 
el año cual es la satisfacción mensual de Clientes, las quejas mensuales de 
Clientes, los servicios prestados a diario, etc., todo esto a fin de determinar los 
aspectos donde hay debilidades y con ello hacer las correcciones que sean 
determinadas por Gerencia. 
 
 
Se han diseñado actividades de mercadeo para los Servicios que presta la 
Empresa como enviar correos electrónicos de los Servicios que ofrece la Empresa 
JCI Aire Acondicionado a las empresas que son Clientes potenciales con carta de 
presentación de la Empresa y su portafolio de servicios, se pueden enviar cartas 
de felicitaciones, por ausencia del Cliente, de gratitud, premios, etc., a fin de hacer 
sentir al Cliente teniendo en cuenta y crear con ello más Valor para él. 
 
 
La empresa debe implementar un CRM (Customer relationship management), el 
cual le ayude a asistir a la empresa con respecto a la hora de crear grupos de 
clientes y de su clasificación, de esta manera permitirá dirigirse a los clientes de 
forma eficaz y proporcionar una fidelización a la vez que una retención de los 
mismos 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  A. Entrevistas realizadas a empleados de la empresa 
 

 
ENTREVISTA No. 01. 
 
 
Generalidades  
    
Encuestado: Esteban Tobar Acosta  Encuestador: Harold Mauricio 
Jaramillo 
Cargo: Jefe de Planta y Mantenimiento de JCI Aire Acondicionado. 
Duración de la entrevista: 15 minutos     
    
Número de preguntas: 10. 
 
Desarrollo  
 
1)  ¿A qué se dedica su empresa? 
 
R/ Servicio de aires acondicionados. 
 
2)  ¿Quiénes son los clientes de su empresa? 
 
R/ Industrias. 
 
3) ¿Qué valor agregado le ofrece a sus clientes? 
 
R/ Atención personalizada pues cuando hay que asesorar movimientos se requiere 
un análisis por parte mía de espacio y objetos a mover para asignarle el equipo de 
aires adecuado a ese Cliente. 
 
Calidad garantizada porque somos los mejores. 
 
4) ¿Cuenta la Empresa con un área, proceso o función de servicio al cliente?, 
¿porque? 
 
R/  No, porque no se ha tenido la preocupación de llegar a hacerlo o si la ha 
habido no ha sido llevada a la acción. 
 
5) ¿Cuáles son las actividades de Servicio al Cliente que la Empresa realiza? 
 
R/Ninguna, solo se le presta el Servicio cuando trabajamos para una Empresa- 
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Cliente con la visita o asesoría al movimiento, cuando se presta el Servicio y 
cuando se cobra, no hay actividades específicas de Servicio al Cliente que 
busquen otro acercamiento con los Clientes. 
6) Tiene formalizadas las actividades de Servicio al Cliente que menciono? 
 
R/ No. 
 
7) ¿Cree usted que los Clientes son muy importantes para su empresa, en qué 
forma? 
 
R/ Si son muy importantes ya que son nuestro único ingreso, ellos son la vida de 
la Empresa. 
 
8) ¿Qué aspectos le gustaría que evaluaran los clientes de su empresa? 
 
R/ Calidad del Servicio, Equipos y Operarios. 
 
9) ¿En qué aspectos considera usted, la Empresa presenta fallas, falencias, 
omisiones, errores en cuanto a la relación con los clientes y la prestación del 
servicio? 
 
R/ Comunicación con los Clientes y Seguimiento de los Servicios prestados. 
 
10) ¿De acuerdo a sus conocimientos y a sus deseos, que le gustaría implementar 
para mejorar el Servicio al Cliente que la Empresa brinda? 
 
R/ Programar visitas durante el Servicio para definir que el aire que pide el Cliente 
sea realmente la que el necesita, pues muchas veces los Clientes piden un aire y 
se le envía pero el espacio puede ser de mucho más area para el equipo 
solicitado, por lo cual estando ya el aire allá hay que devolverlo. 
 
Atención más personalizada a los Clientes, ya que las tarjetas de presentación 
para las Empresas llevan actualmente el nombre del Gerente General, el señor Gu 
y cuando los Clientes llaman a solicitar información preguntan por el Gerente y la 
Auxiliar trata de establecer si puede ayudarle con la información pero en muchos 
casos los Clientes exigen hablar únicamente con la persona que aparece en la 
tarjeta de presentación y no se remite la llamada a la persona encargada de dar 
respuesta al tipo de información requerida por ellos sino al rato de haberle pasado 
la llamada al Gerente. 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA No. 02. 
 
 
Generalidades   
   
Encuestado: Diana Lopez  Encuestador: Harold Mauricio Jaramillo 
Cargo: Auxiliar Contable  
Duración de la entrevista: 12 minutos    Lugar: Contabilidad 
   
Número de preguntas: 9. 
 
Desarrollo  
 
1)  ¿De qué forma se relaciona usted con los clientes de la Empresa? 
 
R/  Telefónicamente, pocas veces personalmente cuando vienen a nuestras 
oficinas ya que la mayoría de veces los Clientes llaman a pedir la información o 
solicitar el Servicio. 
 
2)  ¿Cree usted que la Empresa maneja un adecuado Servicio al Cliente, porque? 
 
R/No, puesto que en JCI Aire Acondicionado, se trata de hacer todo el proceso lo 
mejor posible pero realmente falta mucho por desarrollar. 
 
3) ¿Qué valor agregado le ofrecen a sus clientes? 
 
R/ Buenos equipos  y Personal Calificado. 
 
4) ¿Cómo son las relaciones entre los Clientes y los Empleados de la Empresa? 
 
R/  No hay un método o herramienta que me ayude a establecer eso, sin embargo 
percibo, ósea solo respondo de forma subjetiva, que son buenas ya que las 
Empresas-Clientes que conocen los Servicios de la Empresa solicitan los 
Servicios de aires con el mismo operario que los ha atendido en Servicios 
pasados, esto refleja un agrado por parte del Cliente con nuestro trabajador, 
además por medio telefónico se trata al Cliente de forma amable y colaborativa. 
 
5) ¿Cuáles son las actividades de Servicio al Cliente que la Empresa realiza? 
 
R/Realmente no hay actividades de Servicio al Cliente que sean específicas para 
su realización simplemente uno supone que debe hacer bien su trabajo y tratar 
bien a los Clientes durante la prestación del Servicio. 
 
 
6) ¿Determine actividades de Servicio al Cliente que la Empresa debe 
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implementar, De qué manera las formalizaría? 
 
R/ Me gustaría mucho ampliar la base de datos de los Clientes con todos sus 
correos electrónicos para enviar por ese medio información, agradecimientos, 
felicitaciones por fechas especiales como navidad, día del trabajador, etc. 
 
Este es un medio económico y útil para mantener la relación con los Clientes y 
además hay frecuencia de recordación de nuestra Empresa. 
 
Me gustaría mucho también que hubieran capacitaciones en Servicio al Cliente 
tanto para nosotros (Administrativos) como para el personal de Planta, pues es 
importante conocer formas de relacionarse efectivamente con los Clientes y me 
interesa a mi por la relación telefónica o personal que tengo con ellos y también 
me interesa para los Operarios y Jefe de Planta quienes están más relacionados 
pues operan los Equipos en las instalaciones del Cliente y también sería muy 
bueno para el mensajero de la Empresa quien se encarga de llevar 
correspondencia, facturas y asuntos varios a esas Empresas-Clientes. 
 
7) ¿Cree usted que los Clientes son muy importantes para la Empresa, en qué 
forma? 
 
R/Son muy importantes los Clientes para nuestra Empresa porque ellos son la 
razón de ser de nuestra Empresa. 
 
8) ¿Qué aspectos le gustaría que evaluaran los Clientes de la Empresa? 
 
R/ Me gustaría que los Clientes evaluaran la atención telefónica, así como a los 
operarios en cuanto a la prestación del Servicio, amabilidad, colaboración y 
presentación personal, también que evaluaran al mensajero en los mismos 
aspectos. 
 
9) ¿En qué aspectos considera usted, la Empresa presenta fallas, falencias, 
omisiones, errores en cuanto a la relación con los clientes y la prestación del 
servicio? 
 
R/ La Empresa presenta fallas en que esta nunca se ha preocupado por lo que los 
Clientes piensan de JCI Aire Acondicionado y de sus Servicios, esto serviría 
mucho de retroalimentación para mejorar no solo con ellos sino con otros nuevos 
o diferentes Clientes 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 



120 
 

ENTREVISTA No. 03. 
 
 
Generalidades 
     
Encuestado: Oscar Pérez Rojas.  Encuestador: Harold Mauricio Jaramillo 
Cargo: Director de Operaciones de JCI Aire Acondicionado 
Duración de la entrevista: 25 minutos     
Número de preguntas: 9. 
 
Desarrollo  
 
1)  ¿De qué forma se relaciona usted con los Clientes de la Empresa? 
 
R/ Telefónicamente, aunque para mí no es una forma de relación. 
 
2)  ¿Cree usted que la Empresa maneja un adecuado Servicio al Cliente, porque? 
 
R/No, por infraestructura pues la Empresa es pequeña y no da para tener un área 
que maneje tareas específicas de Servicio al Cliente. 
 
3) ¿Qué valor Agregado le ofrecen a sus Clientes? 
 
R/ Tratamos de atender lo mejor posible a nuestros a Clientes telefónicamente, 
también contamos con Equipos de aires en excelentes condiciones. 
 
4) ¿Cómo son las relaciones entre los Clientes y los Empleados de la Empresa? 
 
R/ Mi función no me permite darme por enterado, es decir no cuento con algo que 
me ayude a establecer como son las relaciones Clientes y Empleados de la 
Empresa. 
 
5) ¿Cuáles son las actividades de Servicio al Cliente que la Empresa realiza? 
 
R/Ninguna. 
 
6) ¿Determine actividades de Servicio al Cliente que la Empresa debe 
implementar, De qué manera las formalizaría? 
 
R/ Es difícil implementar las actividades y formalizarlas por la estructura de la 
Empresa, pero sería excelente si hubieran capacitaciones en Servicio al Cliente 
para los operarios pues ellos se relacionan personalmente con los Clientes de 
forma frecuente y ellos son la imagen de nuestra Empresa. 
 
7) ¿Cree usted que los Clientes son muy importantes para la Empresa, en qué 
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forma? 
 
R/ Por supuesto sin Clientes no existiríamos. 
 
8) ¿Qué aspectos le gustaría que evaluaran los Clientes de la Empresa? 
 
R/ La forma en que se atienden a los Clientes telefónicamente, la puntualidad en 
los Servicios, los equipos  en cuanto a su funcionamiento y el factor humano. 
 
9) ¿En qué aspectos considera usted, la Empresa presenta fallas, falencias, 
omisiones, errores en cuanto a la relación con los Clientes y la prestación del 
Servicio? 
 
R/ La Empresa presenta fallas en las relaciones con los Clientes porque no nos 
retroalimentamos de ellos, no hay ninguna clase de relación por parte de la 
Gerencia, poca relación de los administrativos y la relación personal entre 
Operarios y Clientes es directa pero distante. 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  B. Encuesta de satisfacción de clientes actuales de la empresa  
 

 
GENERALIDADES 
 
Encuestado:        
Empresa:        
Teléfono:       
Duración de la entrevista:           minutos     
Fecha:      Hora:  
Número de preguntas:     Encuestador: 
 
PREGUNTAS 
 
1)  ¿Cuándo fue la última vez que utilizó el Servicio  que presta JCI AIRE 
ACONDICIONADO? 
 
a-Hace un año    b-Hace 6 meses    c-Hace 3 meses     
d-El mes Pasado    e-Recientemente 
 
 
2)  En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente ¿Cómo califica el Servicio en 
términos generales, brindado por la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO? 
 

ESCALA 1 2 3 4 5 
CALIFIQUE      

 
3) En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, califique los siguientes aspectos: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a) Atención al Cliente      
b) Comunicación con el Cliente      
c) Estado de los equipos      
d) Cumplimiento en el despacho      
e)Facturación oportuna      
f)Solución de quejas      
g)Cumplimiento de especificaciones      
h)Medidas de seguridad adecuadas      
i)Seguimiento de servicios prestados      
j)Calificación del personal      
k)Puntualidad en los Servicios      
l)Funcionamiento de los aires      
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4) ¿Cómo considera que son los precios de los aires. 
a- Excelentes        b-Justos     c- Regulares d-Costosos 
 
5) Escoja un aspecto en la prestación del servicio  de los siguientes, que le 
parezca a usted  que debe ser fortalecido por la Empresa: 
 

CONCEPTO MARQUE SOLO 3 
ASPECTOS DE 1 A 3 

a)Solución de quejas  
b)Comunicación con el cliente  
c)Atención amable  
d)Maquinaría en buen estado  
e)Facturación oportuna  
f)Precios Bajos  
g)Descuentos o promociones  
h)Variedad de Equipos  

 
6) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 
imagen de la Empresa en relación con: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Seriedad      
b)Respaldo      

c)Confianza      

d)Solidez      
e)Agresividad 

comercial 
     

 
7) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la atención por parte del funcionario de la Empresa, en cuanto a: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Amabilidad      
b)Conocimiento de los servicios      

c)Capacidad de asesoría      

d)Presentación personal      
e)Uso del equipo de seguridad      
f)Disponibilidad del funcionario      

g)Calidad de la información 
suministrada 

     

h)Solución a inquietudes      
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8) Califique de 1 a 5 siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la comunicación telefónica en la Empresa: 
 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Facilidad para comunicarse      
b)Disponibilidad del funcionario      

c)Tiempo de transferencia de 
la llamada 

     

d)Amabilidad en la atención      
e)Calidad de la información 
suministrada 

     

f)Devolución de la llamada      

 
9) ¿Que lo motivó a utilizar los servicios de la Empresa? 
 
A-Referencias b-Ya conocía el servicio c-El precio d-La calidad 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo  C. Formato propuesto de satisfacción del servicio recibido por el 
cliente de la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO. 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO POR  JCI AIRE 

ACONDICIONADO. 
 

Cliente:     Fecha 
Empresa:     Hora comienzo: 
Cargo:      Hora Finalización: 
Operario:      Máquina: 
Labor realizada: 
 
PREGUNTAS 
1-En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, como califica el servicio brindado por la 
empresa, por qué? 
a-1  b-2  c-3  d-4  e-5 
POR QUE: 
 
2- En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, como califica la máquina despachada por 
la empresa, por qué? 
a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 
POR QUE: 
 
3-En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, como califica la atención del operario 
enviado por la empresa, por qué? 
a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 
POR QUE: 
 
4-En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, como le pareció la relación precio - calidad 
que ofrece la empresa, por qué? 
a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 
POR QUE: 

 

5-En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, como le pareció en general, el servicio que 
le ofrece la empresa, por qué? 

a-1 b-2 c-3 d-4 e-5 

POR QUE: 

DUDAS, SUGERENCIAS, QUEJAS, NOTAS, INFORMACIÓN ADICIONAL: 

FIRMA Y SELLO:    

GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y COLABORACIÓN. 
RECUERDE QUE POR ESTE MEDIO LOGRAMOS CONOCER SU OPINIÓN 

¡¡¡ JCI AIRE ACONDICIONADO. LE ATIENDE CON PLACER!!!!! 
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Anexo  D. Formato encuesta propuesta para medir la  satisfacción de 
clientes pasados de la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO. 

 
 

Encuestado:        
Empresa:        
Teléfono:       
Duración de la entrevista:           minutos     
Fecha:      Hora:  
Número de preguntas:     Encuestador: 
 
PREGUNTAS 
 
 
1)  ¿Cuándo fue la última vez que utilizó el Servicio  que presta JCI AIRE 
ACONDICIONADO? 
 
 
a-Hace un año   b-Hace 6 meses   c-Hace 3 meses 
d-El mes Pasado   e. Recientemente 
 
2)  En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente ¿Cómo califica el Servicio en 
términos generales, brindado por la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO? 
 

ESCALA 1 2 3 4 5 

CALIFIQUE      

 
3) En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, califique los siguientes aspectos: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a) Atención al Cliente      
b) Comunicación con el Cliente      
c) Estado de las Maquinas      
d) Cumplimiento en el despacho      
e)Facturación oportuna      
f)Solución de quejas      
g)Cumplimiento de especificaciones      
h)Medidas de seguridad adecuadas      
i)Seguimiento de servicios prestados      
j)Calificación del personal      
k)Puntualidad en los Servicios      
l)Funcionamiento de los aires      
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4) ¿Cómo considera que son los precios de servicio de aires. 
a- Excelentes        b-Justos     c- Regulares d-Costosos 
 
5) Escoja un aspecto en la prestación del servicio  de los siguientes, que le 
parezca a usted  que debe ser fortalecido por la Empresa: 
 

CONCEPTO MARQUE SOLO 3 
ASPECTOS DE 1 A 3 

a)Solución de quejas  
b)Comunicación con el cliente  
c)Atención amable  
d)Maquinaría en buen estado  
e)Facturación oportuna  
f)Precios Bajos  
g)Descuentos o promociones  
h)Variedad de Equipos  

 
6) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 
imagen de la Empresa en relación con: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Seriedad      
b)Respaldo      

c)Confianza      

d)Solidez      
e)Agresividad 

comercial 
     

 
7) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la atención por parte del funcionario de la Empresa, en cuanto a: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Amabilidad      
b)Conocimiento de los servicios      
c)Capacidad de asesoría      
d)Presentación personal      
e)Uso del equipo de seguridad      
f)Disponibilidad del funcionario      
g)Calidad de la información 
suministrada 

     

h)Solución a inquietudes      
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8) Califique de 1 a 5 siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la comunicación telefónica en la Empresa: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Facilidad para 
comunicarse 

     

b)Disponibilidad del 
funcionario 

     

c)Tiempo de transferencia de 
la llamada 

     

d)Amabilidad en la atención      
e)Calidad de la información 
suministrada 

     

f)Devolución de la llamada      

 
9) ¿Que lo motivó a utilizar los servicios de la Empresa? 
A-Referencias b-Ya conocía el servicio c-El precio d-La calidad 
 

                               10) ¿Porque razón dejó de utilizar el servicio de JCI Aire Acondicionado? 
 

a-Ya no necesito aires. 
b-Por costos. 
c-Por más beneficios ofrecidos en otras empresas. 
D-Insatisfacción con el trabajo realizado. 
e-Por la mala atención al cliente. 
F-Otros, cuáles? 
 
11) ¿Qué aspecto considera debe ser el más fuerte en JCI AIRE 
ACONDICIONADO? 
 
a-El personal   b-Los aires  c-El precio    d-La calidad   e-La prontitud

  f-Otros 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
¡RECUERDE JCI AIRE ACONDICIONADO. LE ATIENDE CON PLACER! 
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Anexo  E. Formato encuesta propuesta satisfacción de clientes actuales de 
la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO. 

 
 

 
Encuestado:      Encuestador:  
Empresa:      Cargo:  
Teléfono:      Ubicación: 
Duración de la entrevista:           minutos     
Fecha:      Hora:  
Número de preguntas:  
 
PREGUNTAS 
 
1)  ¿Cuándo fue la última vez que utilizó el Servicio  que presta JCI AIRE 
ACONDICIONADO? 
 
a-Hace un año b-Hace 6 meses c-Hace 3 meses d-El mes Pasado 
 
2)  En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente ¿Cómo califica el Servicio en 
términos generales, brindado por la empresa JCI AIRE ACONDICIONADO? 
 

ESCALA 1 2 3 4 5 

CALIFIQUE      

 
3) En una escala de 1 a 5, siendo 5 excelente, califique los siguientes aspectos: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a) Atención al Cliente      
b) Comunicación con el Cliente      
c) Estado de los aires      
d) Cumplimiento en el despacho      
e)Facturación oportuna      
f)Solución de quejas      
g)Cumplimiento de 
especificaciones 

     

h)Medidas de seguridad adecuadas      
i)Seguimiento de servicios 
prestados 

     

j)Calificación del personal      
k)Puntualidad en los Servicios      
l)Funcionamiento de los aires      



130 
 

4) ¿Cómo considera que son los precios de los aires en JCI AIRES 
ACONDICIONADOS. 
a- Excelentes        b-Justos     c- Regulares d-Costosos 
 
5) Escoja un aspecto en la prestación del servicio  de los siguientes, que le 
parezca a usted  que debe ser fortalecido por la Empresa: 
 

CONCEPTO MARQUE SOLO 3 
ASPECTOS DE 1 A 3 

a)Solución de quejas  
b)Comunicación con el cliente  
c)Atención amable  
d)Maquinaría en buen estado  
e)Facturación oportuna  
f)Precios Bajos  
g)Descuentos o promociones  
h)Variedad de Equipos  

 
6) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 
imagen de la Empresa en relación con: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Seriedad      
b)Respaldo      

c)Confianza      

d)Solidez      
e)Agresividad 

comercial 
     

 
 
7) Califique de 1 a 5, siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la atención por parte del funcionario de la Empresa, en cuanto a: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Amabilidad      
b)Conocimiento de los servicios      

c)Capacidad de asesoría      

d)Presentación personal      
e)Uso del equipo de seguridad      

f)Disponibilidad del funcionario      

g)Calidad de la información suministrada      
h)Solución a inquietudes      
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8) Califique de 1 a 5 siendo 5 excelente, ¿Cuál es su grado de satisfacción con 
respecto a la comunicación telefónica en la Empresa: 
 

ESCALA 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

a)Facilidad para comunicarse      
b)Disponibilidad del 
funcionario 

     

c)Tiempo de transferencia de 
la llamada 

     

d)Amabilidad en la atención      
e)Calidad de la información 
suministrada 

     

f)Devolución de la llamada      

 
9) Responda SI o NO según sea su caso: 
 
a- Tiene fácil acceso telefónico a la empresa?   SI NO 
b- La toma del pedido es oportuna?    SI NO 
c- Considera que JCI AIRE ACONDICIONADO ES UNA EMPRESA SOLIDA? 
 SI NO 
d- Son competitivos los precios de JCI AIRE ACONDICIONADO con respecto a 
otros proveedores? 
                                                                                   SI  NO 
e- La gestión de cobro de JCI AIRE ACONDICIONADO es oportuna           
 SI        NO 
f- El cobro de facturas se hace de manera cordial     SI  NO 
g-Se cumplieron sus expectativas?             SI  NO 
h-Siente Satisfacción con la calidad-precio-prestación del servicio? 
                                                                                         SI       NO 
 
10) Que lo motivó a utilizar los servicios de la Empresa? 
 
a-Referencias  b-Ya conocía el servicio  c-El precio               

d-La calidad   e-Otros 
 
11) Que otras compañías de aires ha buscado para comprar sus servicios?. 
Menciónelas: 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo F. Manual de procedimiento 
 

      PROCESO 
Fecha de 

actualización:1/mayo/2014 

      ATENCION AL CLIENTE versión: 1,0 

CARACTERIZACION DEL PROCESO 

I. OBJETIVO Comercializar los servicios y productos de litografía, garantizando la satisfaccion de los clientes. 

II. ALCANCE 
Incluye las actividades relacionadas con visitas a clientes, para determinar sus necesidades, elaboracion y seguimiento 
alas propuestas comerciales, comunicación a la organización  y seguimiento a los negocios efectuados, seguimiento a  la 
atención al clientes, quejas y reclamos, seguimiento a cartera 

III. 
RESPONSAB
ILIDAD 

El personal del área comercial, es responsable en realizar la planeación y cumplir el programa de visitas a clientes, 
elaborar y hacer seguiemineto a las propuestas comerciales, realizar las negociaciones con los clientes, la comunicación y 
coordinación con otros procesos, para atender los nuevos negocios, así como lapresentacion de informes de resultados 
comerciales 

IV. 
AUTORIDAD 

El personal del área comercial esta autorizado para elaborar las propuestas comerciales y representar a JCI aire 
acondicionado, en las negociaciones ante los clientes y monitorear la cartera de los mismos, para garantizar la 
satisfaccion al cliente. 

V. 
PROCESOS 

PROVEEDOR
ES 

VI. 
ENTRADAS 

VIII. PROCESO VIII. SALIDAS 
IX. ENTES Y 
PROCESOS 
CLIENTES 

Clientes/me
rcado 

Bases de 
datos y 

referidos 
P 

1.Establecer indicadores de satisfacción con los 
productos. 

Conocimiento del grado de 
satisfacción por servicio 

prestado 

Cliente/Merca
do 

2.Establecer el portafolio de servicios para el cliente 
según la identificación necesidades y requisitos del 
mercado. 

Conocimiento de los 
productos y serviciospor 

parte de clientes actuales y 
potenciales 

3. Definir estrategias de nuevos productos y servicios Estrategias de nuevos 
productos y servicios 
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4.Planeación/progama de visita a clientes 
Propuesta comercial/Factura 

firmada 

5. Definir estrategias de mejoramiento del servicio al 
cliente. 

Registro de servicios a 
mejorar 

6. Identificar las necesidades del mercado actual y de 
los clientes. 

Registro de servicios y 
productos a implementar 

Cliente 

Requerimient
os, 

contrato/prpu
esta 

comercial 
aceptada, 

confirmación  
de 

direccionamie
nto de gestion 
comercial por 

parte del 
cliente, 

satisfacción 
cliente, 
quejas y 

reclamos. 

H 

1. Realizar visitas comerciales/elaborar encuentas de 
satisfacción al cliente 

Estadistica de clientes 
conformes y no conformes 

Gestión 
documental/ 

recibo y 
despacho de 

producto 

2.Elaboracion de un portafolio de productos y servicios 
a clientes existentes y nuevos prospectos 

Conocimiento de nuevo 
portafolio a clientes 

existentes 

3. Realizar un benchmarking para lograr 
comportamientos competitivos eficientes 

Resultado de nuevos 
mecanismos y propuestas que 
utilizan otras empresasa para 
propender la satisfacción del 

cliente 

4.Elaboración de propuestas comerciales, seguimiento 
a estados de propuestas, seguimiento a contratos, 
seuimiento a la cartera de los clientes, presentacion de 
informes de resultados. 

Correo nuevo negocio , 
plantilla de contacto 

cliente/outlook 

5. Elaboración de un informe de servicios a mejorar  
Visualización de fallas en el 
sistema actual de gestión 

comercial 

6. Listar por prioridad los productos  y servicios 
identificados como necesidad 

Identificación de productos y 
servicios estrella para 

beneficio financiero de la 
empresa 

V 

1. Verificación de niveles de satisfacción del cliente 
Estado de cartera, informe de 

facturación y despacho de 
producto revisado  

2. Verificación de consumo de productos del portafolio 

3. Verificación de la implementación de nuevos 
productos/servicios dentro del portafolio  
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4. Verificación de cumplimiento en programa de visitas 
a clientes y estado de quejas y reclamos  

5. Verificación de mejora del sistema de gestión 
comercial    

6. Verificación de la gestión en el estado de resultados 
de la empresa   

Juridico 
Contrato con 

el cliente 
A 

1. Generación de acciones correctivas, preventivas y/o 
de mejora, retroamlimentación a proceso clientes y 
partes interesadas. 

Acciones correctivas, 
preventivas y de mejora  

Cliente/ área 
financiera 

2.Realizar ajustes en la estrategia comercial. 

X. Parametros 
de control 

Cumplimiento ventas/atención 
quejas y reclamos 

XI. Medición/seguimiento 

Ventas 
pesos/mes                 

 Atencion quejas 
y reclamos                                                                

XII. 
Recursos 
asignados 

Personal de 
gestión 

comercial 

Oficina, Eq. De 
comunicación 
y computo, o 

XIII.Procesos de soporte  XIV.Requisitos Normativos  XV. Requisitos de ley 

Tecnología informatica, mantenimiento, compras, 
gestion humana, aseguramiento de calidad, 
seguridad. 

Norma ISO 9001: 4.2, 5.2, 5.4, 
7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5. 

Código sustantivo del trabajo 

XVI. Documentos de Consulta Procedimiento general de la gestión comercial 

XVII. Registros de calidad  
Propuesta comercial, Contrato, Plantilla de contacto con el cliente, informes de 
resultado, plantilla de quejas y reclamos 

    

Elaboró: Harold Mauricio Jaramillo Revisó: Ejecutivo Comercial 
Aprobó: Gerente 

General 

 


