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RESUMEN 
 
 

El servicio al cliente se presenta, en la actualidad, como un tema obligatorio para 
todas las empresas que desean mantener sus puertas abiertas en un mundo 
globalizado y competitivo.  A pesar de esto, se planteó, que las empresas 
medellinenses habían bajó la guardia en este tema, concentrándose solamente en 
alcanzar los paradigmas de los que siempre se habla cuando se trata el tema de la 
globalización.  Gran error, sin un servicio al cliente extraordinario no llegarán a 
conquistar ningún mercado, ni siquiera el local.  Para poder tener un buen servicio 
al cliente, es importante para las empresas conocer a sus clientes y lograr que 
estos se comuniquen para llegar a una retroalimentación, que les permita a ambas 
partes nutrirse de la información que fluye naturalmente de un lado a otro.  
 
Es por ello que en este trabajo de grado, se quiso realizar un estudio del valor 
percibido por el cliente joven medellinense y su forma de expresarla, a través de 
investigaciones que tuvieron como métodos la consulta de textos, entrevistas a 
todo tipo de personas y encuestas a un segmento especifico de la población.  A 
partir de estos resultados obtenidos se comienza a perfilar un cliente que se 
expresa, aunque falta mucho para llegar a lo que las empresas realmente 
quisieran escuchar y recibir por parte del consumidor.  Un cliente que se fija 
primero la calidad del producto antes de mirar su precio, y que no le interesan las 
formas de pago que le ofrecen. 
 
La retroalimentación se debe percibir entonces, como la estrategia perfecta para 
que la empresa y el cliente puedan satisfacer, ambos, sus necesidades.  La 
empresa al tener un constante informe de las demanda y cambios del mercado, de 
la fuente mas fidedigna, el cliente.  Y el cliente al tener la oportunidad de dirigir la 
empresa según sus necesidades.  Es por esto que se debe lograr una cultura, no 
solo interna sino también externa, hacia el servicio.    



 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The costumers service is now one of the most representative themes to talk about 
on the organizations, who would like to keep their doors open for a world that is 
competitive and globalize.  Although, it was established, that medellin’s companies, 
where lowing there quality and work on this theme, focusing only in the problems 
and conflicts involving globalization.  Big mistake, without an extraordinary  service, 
they won’t get anywhere, they won’t conquer any market, not even the local ones.  
For companies is important to know their clients and make them to communicate, 
that will become a two ways path to improvement    
 
That is the reason why in this thesis, it was studied the costumer perceived value 
in medellin’s youth and their way to express it, through investigations bases on text 
research, interview with all kinds of people and public opinion polls to a specific 
segment of the population.  From that results the costumer profile started to show, 
that is a costumer who express their feelings, but that is not enough of which the 
companies would want.  A costumer who looks for quality before price and it is not 
interested in payment ways. 
 
The  feed back between costumers and companies, is so far the perfect strategy 
that companies and costumers can use to satisfy hardships.  The company can 
used to be constantly informed of request and market changes, by the most 
trustworthy source.  And costumers have the opportunity to specify and express 
their necessities to the companies.  For all this the service culture have to be 
accomplish, not only in the outside but also in the inside, towards service 



 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe contiene los resultados del estudio del valor percibido por el 
cliente joven medellinense y su forma de expresarlo, realizado entre los meses de 
enero y junio de 2002, con la finalidad de optar al titulo de Ingenieras 
Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
El estudio se realizo a los jóvenes medellinenses, porque es este grupo de 
personas el que a crecido al mismo tiempo que las empresas comenzaron a 
pensar en el buen servicio como un valor agregado de sus productos y por lo tanto 
toda su vida lo han recibido y desean obtenerlo siempre de una manera especial, 
lo que los convierte en los mejores críticos  de este estudio. 
 
Frente al entorno globalizado en el que se encuentra las empresas, se observa 
que el servicio es el factor determinante en la decisión de un lugar para adquirir un 
bien o servicio.  Pero aun bajo este esquema el servicio como tal no supera las 
expectativas de los clientes jóvenes de esta generación. Parte de esta necesidad 
recae en los mismos clientes que no expresan sus percepciones,  buenas o malas, 
frente al servicio. 
 
La metodología utilizada en este trabajo de grado consistió inicialmente en la 
realización de entrevistas personalizadas, con el propósito de cumplir los objetivos  
de donde además, surgieron hipótesis que fueron complementadas.  
Posteriormente confirmadas estas hipótesis, se procedió a realizar una encuesta 
dirigida hacia la población de un segmento elegido, con el objetivo de investigar 
como perciben estos el servicio y la manera como lo expresan en caso de hacerlo. 
 
Sin sorpresa se encontró en los resultados que los atributos que determinan un 
muy buen servicio son la calidad del producto, el precio y la atención;  es decir que 
esta es la manera como los jóvenes medellinenses perciben el servicio, contrario a 
lo planteado al principio de este trabajo de grado. Se encontró, además, que los 
jóvenes medellinenses si se quejan ante un mal servicio y lo hacen directamente 
con el que lo atendió esperando igualmente una respuesta directa. 
 
Con estos resultados arrojados se recomienda, en la cultura del servicio, mejorar y 
mantener los atributos mas importantes que los jóvenes medellinenses perciben 
dentro del servicio.  Es significativo tomar conciencia del entorno globalizado que 
rodea la ciudad de Medellín ya que esto hace que la actitud de los clientes frente a 
un mal servicio sea diferente y finalmente hacer parte de la cultura del servicio las 
quejas presentadas por los clientes, de manera que estas trasciendan y ayuden a 
mantener una retroalimentación. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los jóvenes medellinenses han crecido con un excelente parámetro de servicio, 
que en la actualidad se ha visto derrumbado por su deseo de globalización, por lo 
menos así lo estamos percibiendo los clientes.  La cultura de servicio que se ha 
creado en estos consumidores específicos, exige un valor muy alto a los 
proveedores, un servicio extraordinario.  Sin embargo no todos los proveedores 
están actuando al ritmo de la sociedad, que ya no solo basa sus estándares de 
servicio en lo que ha visto a nivel local, sino que va más lejos, por la facilidad que 
en los últimos tiempos le han brindado los medios de comunicación.  
 
Lo que se percibe en el entorno, y que se puede ver claramente en el transcurso 
de los estudios de Ingeniería Administrativa, es que el consumidor no tiene la 
cultura de comunicar lo que percibe, necesita y / o requiere de sus proveedores, 
prefiere buscar en otro lugar que le ofrezca lo más parecido a lo que lo satisface.  
Y en caso de ser expresado no siempre es percibido correcta y totalmente por el 
empleado que lo atiende. 
 
Por esto se desea conocer más a fondo la actitud del cliente ante el servicio.   
 
Interrogantes: 
 
o El cliente de hoy se siente sacrificado al realizar una compra (se realice o no)?   
 
o Qué importancia le da el cliente al entorno al comprar un servicio (decoración, 

presentación del personal, edificación, latitud del empleado, etc.)? 
 
o Cuál es el valor que esta buscando un cliente en diferentes situaciones de 

compra (se realice o no)? 
 
o El cliente expresa su satisfacción cuando una compra se realizo bajo sus 

expectativas? 
 
o Expresa el cliente sus necesidades como forma de recomendación a su 

proveedor? 
 
o Habla (o expresa de alguna forma) el cliente cuando se siente incómodo 

durante una compra (se realice o no)? 
 



 

o Los empleados están preparados para escuchar al cliente? 
 
o Los empleados analizan las preguntas del cliente, yendo mas lejos de la 

interrogación? 
 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivos Generales 
 
 
Estudiar al cliente joven medellinense en su actitud ante el servicio, con la 
finalidad de conocer cual es el valor que este busca y su forma de expresar su 
satisfacción o insatisfacción, para definir su perfil.  
 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
 
o Caracterizar al cliente joven con la finalidad de definir su perfil de expresión 

ante una compra. 
 
o Definir una conducta en el consumidor joven medellinense frente a la expresión 

de su opinión del servicio recibido. 
 
o Establecer cual es el costo / beneficio percibido por el cliente joven 

medellinense. 
 
o Elaborar un perfil genérico del cliente joven medellinense a partir de la 

información obtenida en transcurso del estudio. 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En nuestros días es importante la entrega de un servicio de calidad y excelencia a 
los clientes, distinguiendo los diferentes componentes y dimensiones que se 
requieren para ser líderes en el mercado. 
 
Se debe centrar toda la atención en el cliente, escuchar y adaptarse a las 
necesidades de este.  El servicio es agradar a la gente.   
 
El servicio es distinto para cada cliente.  A veces significa ser rápido, a veces 
amable, pero siempre significa hacer lo necesario para asegurarse que el cliente 



 

quede totalmente satisfecho.  Es necesario hacer tangible lo que por si mismo es 
intangible, convertir una promesa de servicio en una expectativa creíble para el 
cliente. 
 
El valor para los clientes es la percepción que el tiene respecto de lo que desea 
que suceda (consecuencia) en una situación especifica de uso, en orden a 
alcanzar un estado deseado por medio de la interacción con atributos de un bien o 
servicio especifico.  Es el beneficio que los clientes obtienen por las molestias que 
deben soportar.  La calidad del servicio es un factor fundamental en la ecuación 
porque aumenta los beneficios y reduce las molestias. 
 
Debemos desarrollar la capacidad de escuchar lo que el consumidor no dice, ni 
sabe decir.  Y comprender lo que hay detrás de una pregunta y no solo la pregunta 
misma.   
 
Hemos comprendido la importancia del marketing de servicios en el mercado 
actual, por lo que decidimos enfocar nuestro trabajo de grado para obtener el titulo 
de Ingenieras Administradoras en este tema, haciendo énfasis en el valor 
percibido por el cliente y su forma de expresarlo. 
 
Concientes de la importancia del servicio al cliente  y de nuestra responsabilidad 
como futuras ingenieras administradoras, sentimos que no podemos ser 
indiferentes al tema, además nuestra formación profesional nos permite tener un 
amplio criterio para definir un perfil de la forma de expresión del cliente frente al 
servicio, que es lo que finalmente nos proponemos con este trabajo. 
 
 
1.4. CONTEXTO Y DELIMITACION 
 
 
1.4.1. Espacial 
 
 
Para la realización de el estudio del valor percibido por el cliente y su forma de 
expresarlo, se ha tomado la ciudad de Medellín, como locación básica para la 
búsqueda de una muestra representativa; para llegar a su cultura joven, en 
principio se buscó en las universidades de los sectores poblado y laureles, aunque 
en ningún momento se omitieron las personas que cumplían con determinadas 
características de las diferentes zonas de la ciudad o instituciones académicas. 
 
 
1.4.2. Temporal 
 
 



 

El estudio comenzó con una idea que se fue forjando en los primeros meses del 
primer semestre del 2002, a través de la lectura de diversos documentos, libros y 
textos guías, que sirvieron de base para el desarrollo del trabajo de campo, y aun 
más importante, para la culturización y empapamiento de todo lo que rodea y 
significa el servicio al cliente. 
 
En los últimos meses del semestre se plasmó la información recolectada, de forma 
que reflejara la opinión que se había creado en la mente de las autoras  sobre el 
servicio, complementada con un estudio de campo, del cual se pudo concluir 
aspectos importantes que enriquecerían el contenido de este trabajo de grado, 
para optar al titulo de Ingenieras Administradoras. 
 
   
1.4.3. Conceptos 
 
 
Estos conceptos son más que una definición, son lo que se quiere mostrar de 
cada palabra, no a partir de su significado exacto sino a través de la percepción y 
el conocimiento que se ha adquirido en la formación individual y colectiva del 
servicio al cliente como un valor que debe ser reflejado a la empresa como la 
definición perfecta de las necesidades a satisfacer. 
 
En cada definición se amplia la información para que sea entendida y utilizada a 
través de todo el trabajo  de la manera como se busca que el lector las interprete.  
 
 
1.4.3.1. Servicio 

 
 

Cuando entramos a definir el servicio, no nos referimos a los servicios prestados 
como producto de un empresa.  Vemos mas allá.  El servicio es todo aquello que 
acompaña una compra, la atención del vendedor, el acompañamiento de este a 
través de la compra, la atención al cliente después de la venta, información 
disponible para el cliente, etcétera, todo aquello que pueda generar un valor 
agregado a la venta.  Hasta las pequeñas cosas. 

 
Cuando hablamos de servicio nos referimos al diseño detallado del conjunto de 
interacciones entre el cliente y los elementos de nuestra organización que tiene 
por objeto crear un valor para el cliente. 
 
El concepto de servicio, lleva muchos años rondando a las empresas, pero solo es 
en los años 90 cuando definitivamente se comienza a ver una apropiación del 
tema en todo el mundo, y se encuentra que en este sustantivo la industria pudo 
hallar el valor agregado que necesitaba para lograr el cambio que tanto precisaba 
para renovar sus raíces y cambiar su enfoque. 



 

 
Todos los encuentros entre los clientes y el negocio es lo que llamamos contexto 
del servicio, cada momento hace parte de este.  Todos los elementos que rodean 
una interacción entre dos, o mas, tienen un efecto profundo sobre la gente, la 
interacción y el resultado. 

 
El servicio es satisfacer la necesidades del cliente, siempre teniendo en cuenta 
que un buen servicio, es un servicio inteligente.  Cualquiera que suministre un 
servicio a sus clientes debe estar preparado para saber que es lo que de verdad el 
cliente en particular quiere y entonces suministrárselo.  El cliente es como una 
variable en una ecuación indefinida, nunca se sabe como reaccionará, que quiere, 
que busca, que esta esperando encontrar en el servicio.  Es por ello que una 
definición exacta de este seria una utopía, y por esto se dice que la flexibilidad 
hace parte esencial de un servicio con calidad.  Para complicar este maravilloso 
mundo del servicio, se debe tener en cuenta que el cliente no siempre sabe lo que 
desea, y nunca será un cliente igual al otro.    

 
La flexibilidad en el servicio llega a los lugares que todos esperan, pero que no 
todos quieren, es decir, se pone en contacto con el cliente, averiguando que es lo 
mas importante para él y buscando la manera de hacer, pero como ya lo hemos 
dicho el cliente no es el mismo, por lo que no siempre será igual las respuestas a 
esta investigación, y es casi una cosa de locos, una elasticidad total. 

 
Las compañías compiten sobre la base del valor.  La calidad del servicio es parte 
integral del proceso de proporcionar valor a los clientes para lograr un servicio 
extraordinario. 

 
El servicio extraordinario es Servir: Es definir metas mutuamente benéficas y 
mostrar confianza durante todo el proceso para lograrlas.  Es esforzarse por 
mejorar la calidad de vida creando un entorno de trabajo que sea significativo para 
los empleados y entregándoles un auténtico producto de servicio a los clientes. 

 
Es una estrategia de rentabilidad porque diferencia a las compañías de sus 
competidores, fomenta las referencias favorables de los clientes y los alienta a 
abandonar a los proveedores mediocres y a consolidar la compra.  También 
conduce a menos clientes perdidos, menos rotación de los empleados, mayor 
productividad, menos errores de servicio y, muy probablemente, precios más altos 
a causa del mayor valor.  Hay docenas de compañías que se caracterizan por su 
excelencia en el servicio, son como grupos, altamente rentables.  No es por 
coincidencia.  “El servicio excelente mejora el desarrollo financiero”. 

 
Prestar  un servicio excelente es mas agradable para los empleados que prestar 
un servicio aceptable.  La excelencia en servicio requiere mucho esfuerzo, pero el 
esfuerzo no es lo que entorpece el trabajo, lo entorpece el trabajo aburrido, el 
trabajo sin tener el sentido de misión, sin la oportunidad de aprender y crecer, y 



 

sin las posibilidades de tener éxito y de sentirlo.  Las compañías de servicios 
extraordinarios construyen una cultura de realización muy importante en el trabajo.  
Si yo no tengo a mis empleados con un salario mental alto, no puedo brindar un 
servicio extraordinario.  Al pedirle más a mis empleados, sin aumentarles su 
salario, debo encontrar una forma de aumentar el mental. 

 
El servicio extraordinario no es un sueño imposible, tenemos empresas modelo en 
todas las industrias, compañías cuyos ejemplos marcan el derrotero.  La mayoría 
de los gerentes actuales saben que la calidad del servicio es importante para el 
desempeño y el futuro de sus empresas.  Sino lo saben es porque han pasado los 
últimos años en una cueva.  El problema principal hoy no es si se debe mejorar el 
servicio, sino como hacerlo. 

 
El servicio extraordinario se crea, es liderazgo en toda la organización. Es un ideal 
al cual vale la pena adherirse, con normas excepcionalmente altas y una energía 
espiritual impulsada por valores esenciales. 

 
El servicio extraordinario es una actitud. Es un esfuerzo extra, un esmero extra.  
Es hacer bien las cosas pequeñas, utilizar los detalles para ser diferentes, luchar 
por la perfección.  Es servir a un cliente a la vez, escuchar atentamente, interpretar 
lo que se dice y hallar la manera de proporcionar valor, de complacer al cliente en 
el instante. 

 
El servicio extraordinario es tener una razón de ser, es una estrategia clara de 
servicio que se convierte en una misión, en una vocación, en un viaje con un 
propósito alto.  Es un propósito que mueve el espíritu humano, un propósito que 
se convierte en compromiso. 

 
El servicio extraordinario es un enfoque integrado para el mejoramiento continuo, 
es un rompecabezas cuyas piezas encajan perfectamente.  Es invertir en la 
tecnología correcta para la estrategia y para la misión, no siempre invertir en 
tecnología moderna para estar tecnológicamente bien.  Es contratar a las 
personas apropiadas para la compañía, no sólo contratar buen personal.  Es crear 
una estructura para implementar la estrategia, no inclinarse ante lo que esta de 
moda.  El servicio extraordinario es una forma holística de pensar.  

 
El servicio extraordinario es cumplir la promesa del servicio, es poner énfasis en la 
precisión y en la confiabilidad.  Es diseñar inteligentemente el sistema de servicio, 
buscando las vulnerabilidades para reducirlas.  Es pasión por prestar el servicio 
correcto la primera vez. 

 
El servicio extraordinario es respaldar el servicio, es un sentimiento de urgencia 
cuando falla.  Es corregir las cosas cuando salen mal para los clientes.  Es asumir 
la responsabilidad total de lo que el cliente experimenta con la compañía.  Es mirar 



 

más allá del valor de una sola transacción y esforzarse por conseguir un cliente 
para toda la vida. 

 
El servicio extraordinario es colaborar, es un ambiente en el cual los empleados 
confían, se ayudan y se motivan mutuamente, y trabajan conjuntamente para un 
bien superior.  Es comunicación abierta, sincera y frecuente dentro de la cadena o 
el equipo de servicio.  Es trabajar en equipo al estilo antiguo. 

 
El servicio extraordinario es inspiración para sobresalir, es tener un gran sueño y 
perseguirlo sin tregua.  Es dar de si continuamente para hallar soluciones poco 
corrientes y establecer nuevos paradigmas.  Es estar orgulloso, pero sin 
suficiencia. 

 
El servicio extraordinario es arte, es la gente, la información, el equipo y las 
instalaciones, pero, por encima de todo, es un proceso creativo.  Es el arte que 
mezcla todos esos ingredientes para crear un poco de magia.  Es la creatividad, el 
compromiso y la pasión de todos los ingredientes de la compañía. 
 
Características del servicio: 
 
o Intangible: el servicio no puede tocarse, es algo que se recibe o se da, sea 

bueno o malo, solo se percibe.  Al ser intangible, no se puede almacenar, 
inventariar, etcétera, se debe crear en el instante en que se brinda.    

 
o Heterogéneo: el servicio siempre es diferente, esta compuesto por partes de 

diferente naturaleza, cada vez puede estar en contacto con diferentes 
atributos, que no permitan que se pueda lograr una estandarización.   

 
o Simultáneo: el servicio se crea, brinda y consume, en un mismo instante, no 

existe una segunda oportunidad, ni se puede devolver.  Ocurre al tiempo que 
ocurren muchas otras cosas, coincide con todo en un mismo instante de 
tiempo. 

 
o Perecedero: se acaba, el servicio a diferencia de los la gran mayoría de los 

bienes se acaba en el mismo instante en que se presta, su duración se limita al 
instante de su creación, ofrecimiento y consumo.  

 

 
Intangible          Heterogéneo 

     Servicio 
Simultaneo     Perecedero  

 

 
 

1.4.3.2. Cliente 



 

 
 

Todos en la vida hagamos lo que hagamos, en cualquier parte, somos clientes, 
todos los días, en toda clase de negocios.  El cliente como una persona es 
cambiante y se deja afectar por un amplio entorno, en el cual se incluyen los 
criterios de otras personas, es decir el cliente puede pensar que quiere una cosa 
hoy y querer otra cosa mañana y actuar de distintas maneras, hoy de una forma y 
mañana de otra. 
 
El cliente se debe tomar como algo más que una cifra o alguien que paga por un 
servicio, son realmente seres humanos, con familia y preocupaciones personales, 
con necesidades, que seguramente no siempre tiene la razón, pero que deben 
estar en primer lugar dentro de la organización si es que esta quiere ser líder en el 
medio.   

 
Una vez se comprenda el papel central del cliente en la organización, se debe 
tener presente que entenderlos y saber como manejarlos es la prioridad.  Así 
mismo se necesita conocer por que se quejan, que hacer respecto a ello, y como 
actuar cuando quieren quejarse de nuevo.  
 
El cliente es aquella persona que se esta tomando la molestia de darle a la 
empresa la oportunidad de atenderlo y venderle sus productos, para satisfacer sus 
necesidades.  Son parte de la empresa y como tales son muy importantes para la 
planificación, como el principal informante de las necesidades del mercado que se 
deben satisfacer.  Son entonces, el activo mas importante de la empresa. 
 
El cliente la mayoría del tiempo no expresa lo que percibe al momento de hacer 
una compra, sin importar si a sido bien atendido o no, puede deberse a que no 
sabe explicar lo que piensa, por temor, ignorancia, pereza o por no saber a quien 
debe llevar sus inquietudes para ser escuchado de verdad. El cliente cuando se 
queja y prefiere hacerlo directamente y no indispone a otros clientes potenciales 
con sus reclamos, esta colaborando con la empresa al expresar sus sentimientos.  
 
El cliente es quien define el servicio, y para valorarlo define la idea respecto a lo 
que desea que suceda, en una situación que crea en su mente a partir de la 
imagen dada por la empresa para alcanzar un estado deseado por medio de la 
interacción con atributos ya establecidos por la industria. 
 
El cliente quiere más por menos.  Su mente va siempre va mas allá de lo que 
podemos imaginarnos, siempre buscará algo mejor, que cumpla perfectamente 
con sus expectativas, y en la mayoría de los casos espera que su valor monetario 
sea menor.  Especialmente en los últimos años donde el servicio entra a competir 
como el valor agregado que realmente hace la diferencia. 
 
 



 

1.4.3.3. Valor percibido 
 
 
Es la percepción del cliente respecto de lo que desea que suceda (consecuencia) 
en una situación especifica de uso, en orden a alcanzar un estado deseado por 
medio de la interacción con atributos de un bien o servicio especifico. 
 
El valor es el beneficio que los clientes obtienen por las molestias que deben 
soportar.  La calidad del servicio es un factor fundamental en la ecuación porque 
aumenta los beneficios y reduce las molestias: 
 
Beneficios VS molestias = el valor que es percibido en el servicio 
 

 
Consecuencias positivas percibidas 

   (beneficios o resultados esperados)     
         Valor 

Consecuencias negativas percibidas  
                     (sacrificio o costo esperados)  
 

 
El valor se puede crear por muchos medios:  con la identificación y selección de 
clientes, sus necesidades, sus expectativas, sus diferentes características, cuando 
la empresa tiene esta información en sus manos puede entender, aceptar y 
satisfacer las necesidades del cliente; diseñando un paquete de servicios que se 
ajuste a los ideales del cliente permitiendo que este encuentre en cada momento 
lo que busca; diseñando sistemas de información que les faciliten la entrega, 
generación y consumo de los servicios y el diseño de los trabajos, selección y 
dirección del personal, adaptados a sus necesidades, cultura y capacitación. 
 
Las ganancias resultantes de crear un valor son lo que hace que una empresa 
pueda sobrevivir en un medio competitivo y globalizado, de esto depende además 
que las personas los prefieran y estén dispuestos a pagar determinado precio. 

 
Cuando vemos las características principales del servicio, intangible, simultáneo, 
heterogéneo y perecedero, vemos como se debe llegar al cliente a través del valor 
que él percibe, y como este de alguna forma debe ser lo suficientemente positivo 
para que el pueda hacer en su mente una buena evaluación del servicio que 
acaba de recibir, y lo conserve como un recuerdo que en un futuro destacará de la 
empresa que lo prestó.  
 
Los clientes compran valor por medio de resultados.  La clave para el diseño de 
servicios que generen esos resultados son empleados correctos, con la actitud, 
incentivos, entrenamientos y latitud correcta (ubicación “cerca o lejos” del cliente), 



 

que escuchan constantemente a los clientes (de quien esta en contacto, trabajo en 
conjunto). 

 
 

1.4.3.4. Momento de verdad 
 
 
Un momento de verdad es ese preciso instante en que el cliente se pone en 
contacto con el negocio y sobre la base de ese contacto se forma una opinión 
acerca de la calidad del servicio y virtualmente la calidad del producto, el cual no 
implica necesariamente contacto humano, involucra también el contacto con 
maquinas, como un cajero electrónico, al igual que la relación con los elementos 
del lugar. 
 
Un momento de verdad, por si solo, no es positivo o negativo, es la forma como se 
maneje ese preciso encuentro lo que convierte al momento de verdad en una 
experiencia positiva o negativa para el cliente.  
 
Colocar los momentos de verdad en su secuencia lógica, ya que estos no se 
presentan al azar, permite identificar los encuentros exactos de los cuales los 
empleados o gerentes pueden ser responsables, esto se hace con la ayuda del 
circulo de servicios.  
 
Todos los encuentros, desde los mas breves, que los clientes tienen con cualquier 
aspecto del negocio, hay que manejarlos correctamente, el resultado de no 
hacerlo es que la calidad del servicio regresa a la mediocridad ante los ojos de los 
clientes y con mucha frecuencia esa percepción se traslada al posicionamiento 
que la empresa pueda tener en la mente de los consumidores, como el 
descontento y la perdida de lealtad. 
 
Las preferencias son individuales, varían entre los clientes, los momentos de 
verdad tienden a ser oportunidades repetidas que impactan las preferencias 
individuales, esa es la razón fundamental por la cual todo el mundo en el negocio 
debe participar en la elaboración de los mapas de los ciclos de servicio para los 
diferentes departamentos y divisiones en los cuales trabaja, esa es la única forma 
en que realmente ellos pueden detectar aquellos momentos críticos de verdad en 
que existe una oportunidad de manejar las percepciones de los clientes. 

 
Los empleados deben estar capacitados para hacer varias actividades, para que 
en un momento dado puedan remplazar a alguien y atender debidamente al 
cliente, a quien no le importa quien le preste el servicio, solo que sea prestado 
adecuadamente, buscando que el momento de verdad sea siempre positivo.  
Cada persona es responsable de su área, y a la vez de todas, un solo error en una 
especifica y todo en la empresa puede resultar afectado. 
 



 

 
1.4.3.5. Ciclo de servicio 
 
 
El ciclo del servicio es un mapa de los momentos de verdad, a medida que lo 
experimentan los clientes. El ciclo del servicio se activa cada vez que un cliente se 
pone en contacto con el negocio.  Así como hay centenares de momentos de 
verdad en un día determinado, hay también ese numero de ciclos del servicio. 
 
El valor de hacer un mapa con los ciclos del servicio para los diferentes aspectos 
de la organización consiste en que se puede ver la organización a través de los 
ojos de los clientes y ver el negocio desde su punto de vista, sus necesidades y 
como suplirlas. 
 
Hacer el mapa de los ciclos del servicio es una tarea que debe realizar el gerente 
o supervisor y los empleados que están directamente involucrados en prestar el 
servicio para ese ciclo particular. La mejor forma de realizar el mapa es en forma 
de circulo el que servirá como marco de referencia para hacer la lista de todos los 
momentos de verdad que encuentran los clientes a medida que los experimentan, 
los que se deben enumerar en su orden de sucesión acostumbrado. 
 
Que la lista se realice en circulo, es para destacar a los empleados que todos los 
momento de verdad están relacionados entre si, y no que las interacciones con los 
clientes son una serie de acontecimientos aislados, sin relación alguna entre si, ya 
que estos ven la situación no como una serie de fotos separadas, sino como una 
película donde cada escena se conecta con cada una de las otras escenas.   
 
 
1.4.3.6. Queja 
 
 
Para el cliente: es la declaración relativa a las expectativas que no han sido 
satisfechas.   

 
Para la empresa: es una oportunidad para que pueda satisfacer a un cliente 
insatisfecho.  Es un regalo que el cliente entrega a la empresa, ya que una vez 
pérdida la confianza del cliente viene inmediatamente la perdida de lealtad y la 
pérdida de nuevos negocios. 

 
Una queja es una declaración relativa a las expectativas que no han sido 
satisfechas. Son una oportunidad para que una organización pueda satisfacer a un 
cliente insatisfecho, bien sea mejorando un servicio o rectificando la deficiencia de 
un producto.  Una queja es como un regalo que el cliente entrega a la empresa. 

 



 

Las quejas son dones y favores, son una de las fuentes de información del 
mercado menos utilizadas y que están mas al alcance de todos;  Son información 
que al ser bien utilizada puede ayudar a mejorar los negocios, pueden hasta 
convertirse en la base de los programas de mejoramiento de la calidad y el 
servicio de las empresas. 

 
Las quejas son más  que instrumentos estratégicos para incrementar los negocios 
de la empresa, son el vínculo vital con el cliente, aunque el término siempre se 
haya trabajado y tomado como un atributo negativo.  Una de las mejores formas 
de establecer lo que el consumidor busca es escuchar sus quejas. 

 
Si una empresa esta orientada totalmente hacia el cliente, no solamente responde 
a las quejas de los clientes sino que las singulariza, cuando los clientes creen que 
sus quejas no se toman en serio, pueden hacer algo mas que simplemente 
llevarse el negocio a otra parte, cuando estas se hacen públicas, pueden hacer 
daño irreparable para la reputación de un negocio. 

 
El manejo de las quejas naturalmente es un criterio que le corresponde a cada 
dueño de negocio, pero se quiere reflejar que los negocios orientados al servicio 
presten mucha atención a estas y hagan todo lo que se necesita para satisfacer a 
sus clientes y a recuperarse cuando pierden el enfoque. 
 
 
1.4.3.7. Expresión  
 
 
Según el diccionario, es una manifestación de un sentimiento, en el cual las 
personas dan a conocer su opinión o sentimientos mediante gestos, gritos o su 
sola presencia.  Dar a entender de diferentes maneras lo que se siente o se 
piensa, es la exteriorización de las emociones de forma escrita, hablada o por 
medio de otros signos exteriores   
 
Vemos como desde los comienzos del siglo XX se comienza a ver una honda 
modificación en el mundo, el hombre y la sociedad, que impone fuertes formas de 
expresión dentro de la comunicación de las personas.  Es desde aquí, donde las 
empresas empiezan a tomar en cuenta los comunicados de los clientes. 
 
Hay dos formas de expresión, escrita y verbal; los clientes escriben cartas cuando 
no están satisfechos con el resultado de las manifestaciones verbales de sus 
quejas o cuando no pudieron encontrar ninguna persona a quien dirigir su queja 
personalmente, porque se sienten incómodos si tienen que protestar cara a cara o 
porque pueden tener algún motivo personal por el que no pudieron o no quisieron 
protestar en aquel momento 
 



 

Las formas de expresión verbal van de acuerdo a la actitud que toman los 
diferentes clientes al enfrentarse a diversas situaciones cuando reciben  cualquier 
tipo de servicios. 
 
Expresión sumisa: se refiere a una expresión tímida, reticente y opuesta a 
quejarse, en esta forma de expresión generalmente la persona se siente 
intimidada por pensar en quejarse, por lo cual sufre en silencio.  En estos casos, 
para conseguir información especifica del producto o servicio, es necesario insistir 
varias veces por la información.  En esta forma de expresión el comportamiento no 
verbal es el que refleja el descontento o agrado que generalmente los clientes no 
expresan. 
 
Expresión agresiva: es opuesta a la expresión sumisa.  Las quejas fluyen 
fácilmente en voz alta y por largo tiempo.  En este tipo de expresión es claramente 
evidente la inconformidad de las personas hacia el producto y/o servicio, lo que no 
implica tener que adivinar que fue lo que salió bien o mal según el caso 
 
Expresión racional:  Es una forma de expresión respetuosa y activa que busca 
resultados concretos, generalmente las quejas se basan en argumentos válidos. 
 
Expresiones sin fundamento: Es todo lo contrario al racional, estas expresiones 
ponen en tela de juicio las garantías de los productos e inventan malos 
tratamientos de los empleados. Generalmente se escucha repetitivamente “no es 
suficiente” ante los esfuerzos por satisfacer a las personas.  

 
  

1.4.3.8. Satisfacción 
 
 
Es dar al cliente más de lo que desea.  Las medidas de satisfacción de los clientes 
son especialmente importantes porque es necesario conocer si esta está de 
acuerdo con lo que se esta asumiendo, ya que el cliente puede pensar que el 
servicio es pobre mientras que en la empresa pueden creer que lo están haciendo 
bien. 

 
La satisfacción debe ser medida constantemente, porque como ya lo hemos visto, 
los clientes son individuales y sus comportamientos cambian.  Lo que satisfacía a 
alguien ayer, no necesariamente lo satisfará mañana.  La única manera de 
averiguar que lo satisface es preguntándole. 

 
Las etapas esenciales para medir la satisfacción de los clientes son: 
 
 Medir que tan satisfechos están los clientes  
 Continuar midiendo 
 Asegurarse que se están midiendo las cosas que se deben medir 



 

 
Existe un sin número de diferentes maneras de medir la satisfacción del cliente, 
usando cuestionarios por el teléfono o por correo, tarjetas de encuestas que se 
envían con la entrega o al momento de prestar el servicio y todas las otras formas 
de encuestar como grupos foco y personalizadas.  Se puede realizar cuestionarios 
que entre mas corto sea mas clientes lo responderán, preguntas que tomen  poco 
tiempo o llamadas telefónicas no muy largas, entrevistas anuales de mayor 
profundidad con los clientes mas grandes, pero realmente para medir la 
satisfacción plena de los clientes es necesario usar varios métodos, llegando no 
solo a los clientes actuales y leales, sino también, a aquellos con los cuales se ha 
perdido contacto, sin importar el motivo. 
   
No importa cual método se este usando, solo se debe trabajar bajo un sistema que 
pueda asegurarle a la empresa que si el nivel de satisfacción de los clientes se 
altera, esta se entere al tiempo que esto sucede, y no después, cuando ya puede 
ser demasiado tarde.  Es importante que toda la información sea recopilada en 
informes periódicos de fácil acceso, que permitan el seguimiento de una conducta, 
y ayuden a un mejoramiento continuo en los niveles de satisfacción del cliente.  
Siempre se debe tener presente que la flexibilidad hace parte importante de la 
medición de satisfacción de los clientes, ya que el método de medición debe 
cambiar junto con el variable comportamiento de los clientes a través del tiempo.  
 
 
1.4.2.9. Personal en contacto 
 
 
Cuando se habla de los momentos de verdad, se debe hablar también del PEC 
(Personal en Contacto).  Ellos son los empleados que deben sostener una relación 
con los clientes, quienes a través de su trabajo tienen la oportunidad de estar 
cerca de ellos. 
 
En el momento que se recibe un servicio, los clientes están en contacto directo o 
indirecto con una serie innumerable de personas, otros clientes, los empleados, 
las secretarias, que pueden hacer que la percepción de el momento de verdad en 
el ciclo sea buena o mala. 
 
El contacto de los empleados no necesariamente es directo, puede ser la persona 
que esta detrás del teléfono en una línea de servicio al cliente, la que cambie la 
imagen de una compañía. 
 
El personal en contacto no debe ser tomado como simples empleados, ellos 
deben ser los mas determinados de todos los empleados.  Es por esto que los 
objetivos de mercadeo interno deben estar enfocados a garantizar la motivación 
del PEC; atraer y retener a los buenos empleados, al igual que desarrollar sus 
capacidades.  Otros objetivos específicos deben ser: un buen clima interno, que 



 

trasciende al marketing externo, desarrollando asertividad (asertivo: saber decir 
las cosas). 
 
El mercadeo interno logra crear una cultura de servicio, para mantener una 
orientación al servicio entre el personal, para presentar a los empleados nuevos 
servicios, y de esta forma lograr reflejar al cliente a través del personal en 
contacto, el dominio y conocimiento que existe en la empresa sobre sus 
necesidades, y el deseo de satisfacerlas. 
 
Para lograr en el personal una cultura de servicio, que pueda ser reflejada al 
cliente, se deben tener en cuenta: 
 
o Permitir a los empleados comprender y aceptar la misión de la empresa. 
 
o Desarrollar una dirección orientada a los servicios y al estilo de liderazgo 

adecuado entre los directivos y supervisores. 
 
o Enseñar a los empleados técnicas interactivas y de comunicación orientadas a 

los servicios. 
  
El mercadeo interno se ha considerado como parte integral de la estrategia de la 
dirección, su proceso no ha de ser contrarrestado por la estructura organizacional 
o por la falta de apoyo que demuestre la dirección.  Es por esto que la alta 
dirección ha de demostrar constantemente una actitud de apoyo activo al proceso 
de mercadeo interno.  El enfoque debe ser tanto para alta dirección, la dirección 
media y los supervisores, el personal de contacto y el personal de apoyo. 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
  
2.1. METODOLOGÍA GENERAL. 
 
 
Al querer hacer una recapitulación del “estudio del valor percibido por el cliente 
joven medellinense y su forma de expresarlo”, como se le ha llamado a este 
trabajo de grado, encontramos la marcada presencia de tres etapas. 
 
 
2.1.1. Interés   
 
 
Durante esta, se realizaron constantes reuniones donde se busco expresar y 
compartir de una forma clara y concisa, lo que para cada una significaba el 
servicio al cliente y los objetivos que se esperaban cumplir no solo a nivel 
académico, sino también personal. 

  
A través de este proceso, se logro un conocimiento personal que trajo un 
mejoramiento y optimización en las ideas, tiempos específicos para los temas y 
desarrollo de las actividades planteadas, junto con un replanteamiento estructural, 
más no de fondo, de algunos de los temas que en un momento se plantearon en el 
anteproyecto presentado a la Escuela de Ingeniería de Antioquia para su análisis y 
aprobación. 
 
 
2.1.2. Formación 
 
 
Después de haber creado una visión clara de lo que se quería lograr con este 
Trabajo de Grado, se llegó a una etapa de formación académica, donde se 
concentraron todos los esfuerzos en la consulta de todos los temas que se creyó 
relevantes para el excelente manejo e interiorización del servicio al cliente, 
soportado por un interés enorme que se formó en la primera etapa. 
 
La recopilación de bibliografía, apuntes de clase, experiencias y artículos, fue la 
estructura que se tomó como medio único para el aprendizaje y complementación 
de la formación.   

 
  

2.1.3. Desarrollo 
 



 

 
Para esta etapa se plasmaron todos los conceptos, ya perfectamente establecidos 
y analizados, tomando la información adquirida en la segunda etapa, depurando  
datos y estableciendo parámetros que permitieran el perfecto desarrollo y avance 
de las encuestas, la parte mas importante  de este trabajo de grado. 
 
Durante el trabajo de campo se tuvo la oportunidad de acceder al  punto de vista 
de los consumidores que cumplían con el perfil de la muestra.  El  contacto directo 
con estos fue una de las características a resaltar para poder entender realmente 
sus necesidades, lo que buscan generalmente  al momento de recibir un servicio y 
si expresan lo que sienten, como y cuando.  Esto permitió reafirmar y objetara 
algunos de los conceptos que se habían adquirido y se obtuvo información con la 
que luego se realizo una confrontación con anteriores datos obtenidos en libros y 
otros documentos relacionados con el tema.   
 
A partir de el trabajo de campo y su análisis, basados en la anterior  información 
se sacaron conclusiones que se apoyaron en el cumplimiento de los  objetivos. 

 
  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
El proceso de investigación comenzó con la recopilación de información.  Donde la 
consulta de temas que se creyeron necesarios, aquellos en los que no se tenían 
datos específicos, o en los que se tenían ideas diferentes con gran variedad de 
pensamientos, fue lo más importante. Esta recopilación  ayudo a crear una visión 
clara de los conceptos básicos del servicio al cliente, logrando a su vez un énfasis 
marcado en temas como los momentos de la verdad, quejas y reclamos, ciclo del 
servicio, el cliente como parte principal de un todo, el valor que la empresa y los 
clientes dan al servicio, y claro esta, en la expresión de los clientes.  De aquí se 
concibió una idea clara de lo que se quería lograr en este trabajo de grado a partir 
de las expectativas formadas desde un principio, y las nuevas que se crearon.   
 
Para esto, se recurrió, a la consulta y lectura de libros de servicio al cliente, de 
mercadeo, otros trabajos de grado relacionados con el tema, paginas web, 
enciclopedias, casos y artículos, como ayudas para el aprendizaje, unificación y 
complementación de la información secundaria.  Además, sirvió como apoyo para 
la comparación que en un futuro se haría con la información primaria, y filtros para 
su búsqueda.  
 
Para la recopilación de la información primaria, se realizaron entrevistas a todo 
tipo de personas que viven en Medellín, sin ninguna delimitación, ya que todos en 
algún momento somos clientes, buscando a través de ellas encontrar la 
sustentación para hipótesis que se habían creado o encontrado en algunos de los 
textos consultados.  A partir de este momento se realizaron encuestas a personas 



 

que cumplían con algunos requisitos que se establecieron a partir de los 
supuestos, con el apoyo de información recopilada en las entrevistas y de otras 
investigaciones acerca de los clientes, formándose un filtro por sus estratos y 
edades, que ayudaron a un mejor enfoque de la investigación, que apoyará a su 
vez el cumplimiento de los objetivos planteados desde un principio. 
 
 
2.3. METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN. 
 
 
Cuando se quiso formar un idea clara del concepto de servicio, para encontrar la 
estructura precisa para el desarrollo de la investigación, se unificaron y precisaron 
los parámetros con los que contábamos cada una para le medición del servicio, y 
la información que de los libros y documentos se resaltó, para este proceso se 
llevaron a cabo varias lluvias de ideas, cada una enfocada en temas diferentes, 
que fueron plasmadas en actas de reunión.    
 
Es de este punto de donde surge la necesidad de buscar otros puntos de vista, 
con respecto al servicio, los aspectos que se consideran importantes al evaluar la 
prestación de un servicio, para encontrar argumentos que en algún momento no  
hubieran sido percibidos como relevantes, pero que para otros se consideraban 
como primordiales en el momento de hacer una compra, o de buscar un servicio 
que satisficiera sus necesidades.   
 
Para este proceso no se podían realizar filtros de control, se debía llegar a todo 
tipo de personas de forma abierta y directa, por ello se realizó una entrevista no 
estructurada y personalizada y así recopilar toda la información que se requería 
para alcanzar nuestros objetivos, para determinar cuales eran los atributos 
globales más importantes en el momento de comprar, y con ayuda de las datos 
encontrados en la recopilación de información secundaria de otras investigaciones 
y trabajos de grado, se llego a conclusiones que permitieron la realización de 
filtros en la muestra utilizada para las encuestas.  
 
Para lograr los objetivos también se debía concentrar los esfuerzos en la 
búsqueda y análisis de la expresión como forma de comunicación del cliente con 
la empresa en los momentos de insatisfacción o satisfacción.  Para ello no se 
quiso hacer referencia a las experiencias vividas por cada una,  sino que se buscó 
encontrar si otros lo hacían y su forma de hacerlo. 
 
La encuesta fue otro método de recopilación de información, que se soportó en la 
información encontrada el los documentos consultados sobre servicio al cliente, y 
en los conocimientos que se habían adquirido sobre el tema y la investigación de 
mercados durante la carrera, apoyados a su ves por profesionales con excelente 
dominio de los temas de mercadeo y los aspectos percibidos en las entrevistas.  
La encuesta se delimitó por estrato y edad, pues es nuestra generación la que ha 



 

crecido con un excelente parámetro de servicio, y son los jóvenes medellinense 
los que exigen un valor muy alto a los proveedores, un servicio extraordinario. 
 
Esta no sólo se entregó para ser llenada, sino que en algunas de ellas se tuvo una 
conversación implícita con los encuestados, por lo que se recurrió a personas que 
tuvieran el tiempo y de las que se pudiera obtener más acerca de lo que 
buscábamos.   
 
 
2.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN. 
 
 
Al comenzar el planteamiento de la investigación, como parámetro fundamental 
para lograr los resultados esperados de este Trabajo de Grado, se buscó el 
cubrimiento de una muestra que cumpliera, como desde un principio se mencionó, 
con los parámetros preestablecidos, por esto se realizó una encuesta en la que se 
delimitaron los estratos  gracias a las entrevistas realizadas, dando como 
resultado un filtro con el que no contaba desde el principio, por estratos.  Las 
edades, ya eran desde un comienza un filtro para enfocarnos al segmento juvenil, 
como la imagen de nuestra generación. 
 
 
2.4.1. La entrevista  
 
 
La entrevista se realizó en general a 37 personas, del área metropolitana, sin 
ningún tipo de delimitación por edad, sexo, estrato, oficio, etc., a la que se 
preguntaba de manera informal y personal cuales eran los aspectos más 
importantes que buscaban, como consumidores, al momento de la compra un bien 
o un servicio, así la compra no se realizara.  La información que se obtuvo nos 
permitió establecer y aclarar datos que para las encuestas serian de gran 
importancia, al delimitar la muestra que se utilizaría posteriormente, ya que se 
encontró que el aporte de algunas personas a nuestro trabajo no era  importante, 
por considerarse el servicio como atributo de muy baja importancia, y que el precio 
o las formas de pago se establecían como principal atributo de forma casi única.  
 
Las edades se delimitaron por el hecho de que es la generación de jóvenes la que 
hace de el servicio, la base de este trabajo, el aspecto que mas busca y el mas 
importante al momento de comprar, y así poder realizar un análisis del valor 
percibido y si este es expresado o no. 
 
 
2.4.2. La encuesta 
 
 



 

Para elaborar el perfil genérico de los cliente jóvenes medellinenses, con respecto 
al servicio, se tuvieron en cuenta los atributos más importantes que la gente 
buscaba al momento de comprar como la calidad, la atención, las formas de pago, 
el precio, la variedad y el ambiente del lugar.  Estos se tomaron, ya que según la 
información de los libros, lo que se pensaba, y los resultados de las entrevistas, 
eran los mas importantes, aunque se dejo la opción para que el cliente 
respondiera de forma abierta lo que consideraba necesitara o buscara.  
 
Se necesitaba conocer, de forma general, como se sentían las personas cuando 
recibían un servicio cualquiera y comparar las respuestas con la hipótesis que 
algunos autores presentan de manera no explicita de que la compra es un 
sacrificio para los clientes.  Aunque se comprende de forma clara que es 
importante que la empresa lo tome de esta forma, para que realmente haga su 
mayor esfuerzo para lograr que el cliente se sienta  realmente cómodo en el 
momento que en que esta estableciendo un contacto con la organización, aunque 
no se concrete una compra.  
 
Uno de los principales aspectos que busca el trabajo es indagar las formas que los 
clientes utilizan para expresarse, y al momento de hacerlo que instrumentos 
utilizan, para definir la conducta del consumidor, que cumplieran con los 
parámetros preestablecidos, frente a la expresión de su opinión del servicio 
recibido, ya que las formas de expresión caracterizan al cliente.  Esta expresión 
debe ser no solo en los momentos de insatisfacción, sino también como forma de 
compartir las buenas experiencias con la empresa que las volvió realidad. 
 
Se pretende encontrar también que esperan las personas luego de expresar sus 
comentarios, quienes siguen “su vida” sin importar lo que pasara después de dar a 
conocer sus comentarios a la empresa, cuantas otras después de comentar como 
se habían sentido esperaban que después de sus quejas hubiera cambios, o 
simplemente recibieran una respuesta a su queja.   
 
Dentro de esta búsqueda cabe también, la influencia que tiene en el cliente al 
recibir un servicio y que pensaba luego del establecimiento del cual había recibido 
el impactante asistencia prestada, bien hubiera sido buena o mala.   
 
Otro de los aspectos importantes era conocer  a que porcentaje de personas les 
quedaban grabados los malos comentarios acerca de un lugar y si esto 
influenciaba su imagen de este para luego ir o no.  Sobre este tema se habla 
mucho, algunos autores hasta llegan a cuestionarla importancia que el mercadeo 
la a la publicidad, que en cualquier momento puede ser destruida por la mala 
imagen que realmente la empresa esta dando al cliente, y la fuerza que su opinión 
tiene, que nunca puede ser comparada con un simple anuncio publicitario.      
 
Lo que recordaban las personas de su ultima compra era necesario conocerlo, 
para establecer un parámetro de lo que mas influía y perduraba en la mente de las 



 

personas, conocer si lo bueno es mas impresionante o es lo malo lo que perdura 
en la mente de los clientes.  Se pregunto por la ultima compra, por ser esta la mas 
fácil de recordar por el cliente.  Se pidió, además, que se expresara que tipo de 
producto se había adquirido, para que en un futuro, esta respuesta se pudiera 
delimitar por la categoría de este.  
 

Formato de encuesta  
Marzo 2002 

 
Nombre:_________________________________ Teléfono:_______________ 
 
Nos gustaría que nos colaborara llenando esta encuesta.  Para nosotros es 
sumamente importante conocer su opinión.  
Su información nos servirá para desarrollar nuestro trabajo de grado. 
Gracias por su tiempo y ayuda.  
 
Sexo:____   Edad:   17-22:____   23-27:____ 
   
Estrato:  3-4:____   5-6:____    
 
1. Seleccione los tres atributos más importantes para usted en el momento de 

comprar, siendo 1 el mas importante y 3 el menos: 
 

___ Calidad       ___ Precio 
___ Atención     ___ Variedad 
___ Formas de pago    ___ Ambiente del lugar 
___ Otro, cual?______________________________________________ 

 
2. Por lo general, cuando compra algún producto, cualquiera, como se siente en 

el lugar de la compra: 
 

Muy bien__  
Bien__  
Regular__   
Mal__   
Muy mal__   
 

3. Cuando se ha sentido inconforme con el servicio recibido, lo ha expresado de 
alguna forma al lugar: 

 
Si____ (Pasar a la pregunta 4) No____(Pasar a la pregunta 6) 
 

4. De que forma lo ha expresado: 
 

Carta dirigida a la empresa ___ 



 

Carta dirigida al administrador del almacén ___ 
Directamente con la persona que lo atendió ___ 
Directamente con el administrador del almacén ___ 
 

5. Después de hacer un reclamo usted espera: 
 

Recibir una respuesta escrita ___  
Recibir una respuesta directa ___  
Que no trascienda (no espera respuesta) ___  
Que se presenten cambios (no espera respuesta pero si cambios) ___ 
 

6. Cuando tiene un problema, o se siente insatisfecho usted: 
 

Nunca vuelve al lugar y no le cuenta a nadie lo sucedido ___ 
Nunca vuelve al lugar y le cuenta a sus amigos ___ 
Vuelve al lugar, pero le cuenta a sus amigos ___ 
Vuelve sin ningún problema y nunca dice nada a nadie ___ 
 

7. Cuando le hablan mal de un lugar, usted lo visita? 
 

Si___  No___    Por qué? _______________________________ 
 

8. Qué recuerda de su ultima compra?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
9. Qué tipo de producto compro?_______________________________________ 
 

Encuesta realizada por: 
Verónica Delgado Restrepo 

Gloria Elena Lema Vélez 
Carolina Olaya Bustamante 

 

 
 
2.5.  METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de los datos recopilados de los textos consultados, en los meses 
de febrero y marzo, se recurrió, como primera medidas, a la depuración de 
información, a través de reuniones donde se realizaron lluvias de ideas, y de las 
que, como conclusión, fue sacada aquella información que no contribuiría a este 
trabajo de grado. 
 



 

Los datos estadísticos encontrados en textos, se tuvieron en cuenta para el 
posterior análisis, confrontándolos, con los datos recopilados en las encuestas, 
que fueron realizadas durante el mes de mayo. 
 
Una entrevista realizada de forma informal, en el mes de abril, a diferentes 
personas, sirvió como medio de análisis, para llegar al planteamiento de hipótesis.  
Para llegar a conclusiones se hicieron reuniones donde se discutían los hechos 
encontrados mas relevantes, y para que a partir de estos se pudiera contribuir con 
el debido desarrollo de el trabajo de grado, pero con un enfoque mayor a la 
formulación de la encuesta.    
 
 



 

 
 

3. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 
3.1. DIAGNOSTICO. 
 
 
Con todos los datos recopilados, extraídos de fuentes primarias (entrevistas y 
encuestas) y secundarias (libros, trabajos de grado, enciclopedias, paginas web, 
casos y artículos), se puede hacer un recuento de su importancia y aportes que 
cada uno trajo al desarrollo de este trabajo de grado, mostrando sus principales 
contribuciones. 
 
 
3.1.1. Fuentes primarias 
 
 
3.1.1.1. Entrevistas 
 
 
Las entrevistas ayudaron a encontrar una delimitación clara del segmento al que 
se quería llegar.  Desde un principio se tomaron a los jóvenes como la muestra 
clara de la que se deseaba alcanzar, y de quienes se buscaba reflejar su opinión.   
 
Al crear la oportunidad de escuchar a otras personas, a través de las entrevistas 
personalizadas, se llego a concluir que en los estratos 1 y 2, no se encontraría 
información relevante, y sus aportes no serian importantes para este trabajo de 
grado.  Por eso no se tuvieron en cuenta dentro de la muestra a la que se llegó. 
 
Es aquí donde se crea la hipótesis, que se tomará como punto de partida y cierta, 
de que los estratos 1 y 2, no tienen en cuenta la atención a la hora de realizar sus 
compras, y es mas importante el precio y las formas de pago, presentándose 
como atributos de mucha fuerza, y de forma casi única.  
 
  
3.1.1.2. Encuesta 
 
 
La información estadística que se encontró a partir de la tabulación de los datos 
recopilados en el desarrollo de la encuesta; donde se llegó a 150 personas, con 
determinadas características; es la parte fundamental de este trabajo de grado, y a 
partir de la cual se establecieron parámetros para el cumplimiento de los objetivos 
y la sustentación o desvirtualización de hipótesis.    
 



 

Como tal, los datos e información recolectados en la encuesta se convierten en el 
centro de este trabajo. 
 
 
3.1.2. Fuentes secundarias 
 
 
3.1.2.1. Libros  
 
 
Los libros brindaron un mayor dominio del tema, un enfoque que permitió crear 
hipótesis, resaltar características, encontrar definiciones, refutar ideas, además 
aportaron con estadísticas, logrando crear una visión clara de lo que se quería y 
pretendía hacer. 
 
Al tomar información y datos de libros, no se quiso hacer referencia a ellos de 
forma textual, se utilizo su información en la estructuración de conceptos.  En la 
definición de conceptos se buscó más que una definición, se refirió a ellos 
queriendo mostrar de cada palabra, no su significado exacto sino la percepción y 
el conocimiento que se había adquirido de forma individual y colectiva del servicio 
al cliente como un valor que debe ser reflejado a la empresa como la definición 
perfecta de las necesidades a satisfacer. 
 
 
3.1.2.2. Trabajos de grado 
 
 
Aunque no fue uno de las fuentes mas usadas, logro aclarar la hipótesis que se 
construyo con la entrevista.  Donde se plantea que los estratos 1 y 2 no toman al 
servicio como un atributo importante al momento de realizar una compra.  
 
 
3.1.2.3. Paginas web 
 
 
Al igual que los libros, las paginas web visitadas brindaron una mayor claridad en 
los temas relacionados con el servicio al cliente.  Algunas solo fueron consultadas 
para hallar estadísticas exactas que soportaran el posterior análisis de las 
encuestas.  
 
 
3.1.2.4. Enciclopedias 
 
 



 

Las enciclopedias se consultaron para la definición de palabras claves, que 
complementaran la información que se utilizaría frecuentemente en este trabajo de 
grado, logrando una unificación de conceptos, para no permitir divagar en 
significados que luego se podrían prestar para malos entendidos, y confusión del 
lector.   
 
 
3.1.2.5. Casos y artículos 
 
 
Durante la lectura de casos y artículos, no se buscó encontrar datos o información 
que construyeran a el desarrollo de este trabajo de grado.  Lo que se pretendía, 
era lograr un profundización en el tema, que aumentara el interés por este.  
 
 
3.2. PRESENTACIÓN DE DATOS. 
 
 
Se llego a 150 personas, que estuvieran entre los 17 y 27 años, y pertenecieran a 
los estratos entre el 3 y el 6, lo cual representa, aproximadamente, el 0.08768% de 
la población total con estas características. 
 

 
Población de Antioquia 2002 = 5’448.304 
Medellín representa el 37.54% de ella = 2’045.158 
La población entre los 17 y 27 años representa el 20.91% del total de Colombia, lo 
que indica que en Medellín hay = 427.682 jóvenes 
La muestra = 150 
Representación de la muestra en el universo = 0.08768% 
Fuente:  www.dane.gov.co 

 
Para la realización de el análisis fue fundamental organizar la información por 
categorías, con el objetivo de lograr sustentar todas aquellas hipótesis planteadas 
desde el principio de este trabajo de grado. 
 
De las 150 personas que respondieron las encuestas, el 52% son mujeres y el 
48% son hombres, igualmente el 36% pertenecen a los estratos 3 y 4 y el 64% 
restante pertenecen a los estratos 5 y 6, y finalmente el 66,67% de las personas 
encuestadas están en un rango de edades entre los 17 y 22, y el  33.33% están 
entre los 23 y 27 años de edad. 
 
3.2.1. Grupos 
 
Para analizar la información se hicieron grupos que permitieran una comparación 
entre estratos, edades y sexos.  De igual forma se tomo como uno solo el grupo 



 

universal encuestados, al que se le llamo genérico.  A partir de este se dividieron 
hombres y mujeres, y como punto final, cada uno de estos por edades y estratos. 
 
Quedando así: 
o Grupo Genérico 
o Grupo Mujeres 
o Grupo Hombres 
o Grupo Mujeres entre los 17 y los 22 años, de estratos 3 ó 4. 
o Grupo Hombres entre los 17 y los 22 años, de estratos 3 ó 4. 
o Grupo Mujeres entre los 17 y los 22 años, de estratos 5 ó 6. 
o Grupo Hombres entre los 17 y los 22 años, de estratos 5 ó 6. 
o Grupo Mujeres entre los 23 y los 27 años, de estratos 3 ó 4. 
o Grupo Hombres entre los 23 y los 27 años, de estratos 3 ó 4. 
o Grupo Mujeres entre los 23 y los 27 años, de estratos 5 ó 6. 
o Grupo Hombres entre los 23 y los 27 años, de estratos 5 ó 6. 
 
3.2.2. Resultados 
 
Pregunta 1: 
Seleccione los tres atributos más importantes para usted en el momento de 
comprar, siendo 1 el mas importante y 3 el menos. 
 
Resultados: 

 Genérico Mujeres Hombres 

Calidad 47% 36,56% 44,39% 

Precio 28,07% 30,42% 26,10% 

Atención 15,92% 13,68% 18,78% 

Variedad 8,61% 10,38% 6,34% 

Ambiente del lugar 4,13% 5,19% 2,68% 

Formas de pago 2,59% 3,54% 1,71% 

Otras   0,12%. 0,24% 0% 

 

Edad 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres 
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres  
Estratos 5-6 

Calidad 30,84% 40,83% 36,70% 42,18% 

Precio 27,10% 25,00% 31,19% 23,13% 

Atención 14.95% 20,83% 14,22% 26,53% 

 

Edad 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres 
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres  
Estratos 5-6 

Calidad 28,57% 45,83% 37,65% 46,49% 

Precio 30,95% 22,92%  26,32% 

Atención 21,43% 16,67% 21,18% 14,91% 

Variedad   10,59%  



 

 
Pregunta 2: 
Por lo general, cuando compra algún producto, cualquiera, como se siente en el 
lugar de la compra: 
 
Resultados: 

 Genérico Mujeres Hombres 

Muy bien 31,33% 36,62% 29,58% 

Bien 65,49% 63,38% 67,61% 

Regular 1,41% 0% 2,78% 

Mal  0% 0% 0% 

Muy mal 0% 0% 0% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Muy bien 41,18% 30,00% 35,00% 24,00% 

Bien 58,82% 70,00% 65,00% 72,00% 

Regular 0% 0% 0% 4,00% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Muy bien 25,00% 0% 43,00% 47,37% 

Bien 75,00% 87,50% 57,00% 52,63% 

Regular 0% 12,50%   

 
Pregunta 3: 
Cuando se ha sentido inconforme con el servicio recibido, lo ha expresado de 
alguna forma al lugar. 
 
Resultados 

 Genérico Mujeres Hombres 

Si 54,23% 57,75% 50,70% 

No 45,77% 42,25% 49,30% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Si 58,82% 55,00% 58,00% 44,00% 

No 41,18% 45,00% 42,00% 56,00% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Si 75,00% 62,50% 64,00% 52,63% 

No 25,00% 37,50% 36,00% 47,37% 

 



 

Pregunta 4: 
Si lo expresa, de que forma lo ha expresado: 
 
Resultados 

 Genérico Mujeres Hombres 

Carta dirigida a la 
empresa 

2,56% 4,76% 0% 

Carta dirigida al 
administrador del 
almacén 

0% 0% 0% 

Directamente con 
la persona que lo 
atendió 

69,23% 69,05% 69,44% 

Directamente con 
el administrador del 
almacén 

28,21% 26,19% 30,56% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Carta dirigida a 
la empresa 

0% 0% 5,26% 0% 

Carta dirigida al 
administrador del 
almacén 

0% 0% 0% 0% 

Directamente 
con la persona 
que lo atendió 

80% 70% 63,16% 63,64% 

Directamente 
con el 
administrador del 
almacén 

20% 30% 31,58% 36,36% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Carta dirigida a 
la empresa 

0% 0% 11,11% 0% 

Carta dirigida al 
administrador del 
almacén 

0% 0% 0% 0% 

Directamente 
con la persona 
que lo atendió 

100% 100% 55,56% 60% 

Directamente 
con el 

0% 0% 33,33% 40% 



 

administrador del 
almacén 

 
Pregunta 5: 
Si lo expresa, después de hacer un reclamo usted espera: 
 
Resultados 

 Genérico Mujeres Hombres 

Recibir una 
respuesta escrita 

5,26% 7,32% 5,56% 

Recibir una 
respuesta directa 

51,32%   43,34% 55,56%   

Que no trascienda 
(no espera 
respuesta) 

2,63% 2,44% 2,78% 

Que se presenten 
cambios (no 
espera respuesta 
pero si cambios) 

40,79% 43,90% 36,11% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Recibir una 
respuesta 
escrita 

10% 0% 5,26% 0% 

Recibir una 
respuesta 
directa 

80% 60% 5,26% 72,73% 

Que no 
trascienda (no 
espera 
respuesta) 

0% 0% 0% 0% 

Que se 
presenten 
cambios (no 
espera 
respuesta pero 
si cambios) 

10% 40% 68,42% 27,27% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Recibir una 
respuesta 
escrita 

0% 0% 11,11% 10% 



 

Recibir una 
respuesta 
directa 

60% 40% 44,44% 40% 

Que no 
trascienda (no 
espera 
respuesta) 

20% 20% 0% 0% 

Que se 
presenten 
cambios (no 
espera 
respuesta pero 
si cambios) 

20% 40% 44,44% 50% 

 

Pregunta 6: 
Cuando tiene un problema, o se siente insatisfecho usted 
 
Respuesta 

 Genérico Mujeres Hombres 

Nunca vuelve al 
lugar y no le cuenta 
a nadie lo sucedido 

6,34% 1,41% 12,68% 

Nunca vuelve al 
lugar y le cuenta a 
sus amigos 

63,33% 60,26% 66,66% 

Vuelve al lugar, 
pero le cuenta a 
sus amigos 

26,06% 30,99% 19,44% 

Vuelve sin ningún 
problema y nunca 
dice nada a nadie 

1,33% 2,56% 0% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Nunca vuelve al 
lugar y no le 
cuenta a nadie 
lo sucedido 

0% 20,00% 0% 12% 

Nunca vuelve al 
lugar y le 
cuenta a sus 
amigos 

58,82% 60% 56,00% 60% 

Vuelve al lugar, 
pero le cuenta a 

29,41% 20,00% 44,00% 28% 



 

sus amigos 

Vuelve sin 
ningún 
problema y 
nunca dice 
nada a nadie 

11,76% 0% 0% 0% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Nunca vuelve al 
lugar y no le 
cuenta a nadie 
lo sucedido 

0% 0% 7% 15,79% 

Nunca vuelve al 
lugar y le 
cuenta a sus 
amigos 

100% 75% 64% 73,68% 

Vuelve al lugar, 
pero le cuenta a 
sus amigos 

0% 25% 29% 10,53% 

Vuelve sin 
ningún 
problema y 
nunca dice 
nada a nadie 

0% 0% 0% 0% 

 
Pregunta 7 
Cuando le hablan mal de un lugar, usted lo visita 
 
Resultados 

 Genérico Mujeres Hombres 

Si 43,66% 47,89% 40,85% 

No 56,34% 52,11% 59,15% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Si 58,82% 45,00% 40,00% 36% 

No 41,18% 55,00% 60,00% 64,00% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Si 30,00% 37,50% 57,14% 42,11% 

No 70,00% 62,50% 42,86% 57,89% 

 



 

Por qué si? 

 Genérico Mujeres Hombres 

Formar su propio 
concepto 

66,13% 64,71% 67,86% 

Curiosidad 16,13% 17,65% 14,29% 

No sabe o no 
responde 

11,29% 14,71% 7,14% 

Argumentando que 
los pensamientos 
no son iguales 

3,23% 0% 7,14% 

No siempre son 
verdad los malos 
comentarios 

1,61% 0% 3,57% 

Por necesidad al 
producto o servicio 
ofrecido 

1,61% 2,94% 0% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Formar su propio 
concepto 

60%  66,67% 64,29% 37,50% 

Curiosidad 0% 0% 0% 37,50% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Formar su propio 
concepto 

100% 100% 62,50% 87,50% 

 
Por qué no? 

 Genérico Mujeres Hombres 

Malas referencias 
que tienen del 
lugar 

50% 52,63% 46,34% 

No sabe o no 
responde 

28,75% 31,58% 26,83% 

Miedo a un mal 
servicio 

15% 7,89% 24,39% 

No le interesa 
visitarlo 

2,67% 6,81% 0,94% 

 

Edades 17-22 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Malas 
referencias que 

57,14% 30% 30% 56,25% 



 

tienen del lugar 

Miedo a un mal 
servicio 

0% 30% 30% 0% 

 

Edades 23-27 Mujeres  
Estratos 3-4 

Hombres  
Estratos 3-4 

Mujeres 
Estratos 5-6 

Hombres 
Estratos 5-6 

Malas 
referencias que 
tienen del lugar 

60% 60% 50% 45,45% 

Miedo a un mal 
servicio 

0% 0% 16.67% 27,27% 

 
 
3.3. EL PERFIL DEL CLIENTE JOVEN MEDELLINENSE 
 
 
Cuando se comenzó este trabajo de grado, siempre se tuvo en mente el 
cumplimiento de un propósito, realizar un estudio del valor percibido por el cliente 
joven medellinense y su forma de expresarlo.  A partir de esta idea, se plantearon 
una serie de objetivos, que permitieran lograr, de forma clara y precisa, el 
cumplimiento de este. 
 
Con el desarrollo de la investigación, se logra llegar a una etapa, donde se 
construye un claro perfil, que muestra como los jóvenes medellinense, como 
clientes, perciben el servicio en esta ciudad, y su forma de expresarse ante este.  
Es importante tener en cuenta que para llegar a este propósito fue necesario hacer 
una previa investigación sobre la cultura del servicio y el papel fundamental del 
cliente en el éxito de este. 
 
Los resultados arrojados en la investigación no son ajenos a estos datos, lo que 
permite definir un perfil muy acertado a la realidad actual. 
 
Se encuentra, sin sorpresa, que para los clientes jóvenes medellinenses el atributo 
mas importante a la hora de hacer una compra es la calidad, luego sigue el precio 
y finalmente la atención, dejando casi a un lado la variedad, el ambiente del lugar 
y las formas de pago.  Son estos tres atributos los que finalmente determinan un 
buen servicio, afirmando la hipótesis de que el servicio es fundamental para los 
jóvenes medellinenses de los estratos investigados.   
 
Es aquí donde se puede ver como bajo estos tres parámetros los jóvenes perciben 
como bueno o malo el servicio, según se satisfaga las necesidades de calidad, 
precio y atención.   
 



 

Para estos la calidad del producto esta relacionada estrechamente con el precio, 
al cliente no le importa cuanto paga si en realidad la calidad del producto es la que 
busca y su precio es equivalente a esta.  Es por esto que no hay una diferencia 
significativa al momento de escoger entre el precio y la calidad, los jóvenes 
medellinenses tienen claro que estos dos conceptos están ligados y es el gusto lo 
que los lleva en realidad a escoger entre uno u otro. 
 
La atención es un conjunto de percepciones, no implica solamente la amabilidad, 
la expresión y el buen trato de los que prestan el servicio, también se relaciona 
con el conocimiento, la asesoría prestada, la rapidez y la actitud de ayuda.  
 
Los atributos menos importantes son las formas de pago y el ambiente del lugar, 
los cuales no se consideran relevantes para definir un buen servicio.  Se puede 
ver en la historia del comercio, como las formas de pago se han ido aumentando y 
facilitando para el uso de los clientes, puede ser por esto, por lo que los jóvenes 
ya no le brindan gran importancia a ellas, simplemente asumen su existencia, y si 
el almacén no las tiene, lo mas seguro es que exista un cajero automático cercano 
que les pueda ayudar de alguna forma.  
 
El ambiente del lugar y la variedad no tienen una gran influencia, esto se debe a 
varias razones, la primera es que los clientes tienen ahora un conocimiento mucho 
mayor de los lugares de venta y lo que cada uno ofrece, es por esto que a la hora 
de comprar ya se tiene una amplia noción de adonde se quiere ir, al momento de 
buscar calidad o un precio especifico, sin importar realmente el lugar y la segunda 
es que las ventas virtuales están siendo una opción mas, rápida y eficiente, para 
los jóvenes de hoy, lo que hace que el ambiente del lugar sea irrelevante, lo 
mismo que la variedad, la que pueden conocer por los canales de comunicación. 
  
En el desarrollo del trabajo de grado se encontraron las estadísticas presentadas 
por la TARP “Technical Assistance Research Programs” las cuales muestran que 
26 de cada 27 clientes no se quejan del servicio recibido cuando las cosas van 
mal, es decir que aproximadamente el 96% de las personas no se quejan.  
Contrario a lo presentado por la TARP, los resultados de esta investigación 
muestran que más de la mitad de los jóvenes se quejan ante un mal servicio, lo 
que demuestra una mayor cultura del servicio.  Existe una tendencia mayor en las 
mujeres a quejarse, pero no es muy marcada, son pequeñas las diferencias que 
se aprecian entre los dos géneros. 
 
De este resultado muchas hipótesis se pueden plantear. 
 

 Los jóvenes de ahora son diferentes y mas exigentes que los jóvenes de otras 
épocas, ya que en el mundo globalizado en el que ellos se mueven les 
permiten tener mas opciones en cuanto a proveedores de productos, lugares 
de venta y servicios. 

 



 

 Estos jóvenes han crecido y evolucionado con la cultura del servicio, lo que los 
convierten cada día mas en clientes exigentes que siempre buscan un buen 
servicio, el cual implica calidad, precio y atención. 

 
Otras de las estadísticas presentadas por la TARP son sobre las respuestas a las 
quejas de los clientes.  Según la TARP una de cada cinco personas que reciben 
un mal servicio se lo dirá a 20 personas, es decir que el 20% divulgara el mal 
servicio que ha recibido.  Los resultados de esta investigación demuestran que el 
más del 85% de los jóvenes que reciben un mal servicio se lo cuentan a otras 
personas, independientemente de si regresan o no al lugar.  Al igual que antes, las 
mujeres son quienes más comunican sus experiencias. 
 
Nuevamente este resultado lleva a suponer al cliente joven como un cliente 
exigente ante el servicio y al momento de no tener lo que necesita, su manera de 
expresarlo es comunicando a los de más sus experiencias en cuanto a este. 
 
La TARP afirma que los clientes que se quejan tiene mas probabilidad de volver al 
lugar, incluso si el motivo de su queja no fue resuelto.  Los resultados de esta 
investigación demuestran que aproximadamente le 27% de las personas que se 
quejan por un mal servicio, vuelven al lugar, demostrándose una alta lealtad con la 
compañía, por más que la cifra resulte pequeña.  No se puede decir que suceda 
muchas veces que una persona joven tenga que sacrificarse por conseguir algo, y 
este dispuesto a sufrir nuevamente, para obtener lo que desea.  A diferencia de lo 
que se pueda pensar, no son los hombres quienes asumen nuevamente este 
riesgo, con una marcada diferencia vemos la lealtad que demuestran las mujeres, 
en la actitud a enfrentarse a una nueva amarga aventura.  
 
Para los jóvenes no son importantes los formalismos, las cartas que en algún 
momento fueron comunes en las respuestas de quejas, pasan a ser parte del 
pasado, ahora los jóvenes buscan respuestas directas y resultados concretos a 
sus reclamos. 
 
Frente a las estadísticas se confirma nuevamente las exigencias de los clientes 
jóvenes medellinenses, pues se puede observar claramente que el porcentaje de 
personas que regresan al lugar después de quejarse es muy bajo.  Este resultado, 
lleva a dar mas relevancia al momento de la verdad de una empresa, pues 
claramente se pueden observar las consecuencias que trae un mal servicio y el no 
responder a las quejas o reclamos de los clientes en el momento oportuno, de 
forma clara y directa. 
 
Otra estadística planteada es que los clientes que no se quejan son los clientes 
menos leales.  Es aquí donde este trabajo de grado muestra como ninguna de las 
personas que no se quejan ante un mal servicio, vuelven al lugar, 
independientemente de si le cuentan o no a sus amigos o conocidos.  La 
expresión de una queja se convierte entonces para la empresa en la carta de 



 

presentación de un joven fiel.  De los clientes que se quejan, la mayoría (69%) lo 
hace de manera directa con la persona que lo atendió; es decir que el nuevo 
cliente no desea esperar y así mismo desea recibir una respuesta directa (55%). 
 
Al analizar los sexos por edades, se encontraron diferentes tendencias con 
respecto a la ponderación de los atributos que se toman en cuenta al momento de 
realizar una compra: 
 
o Conservando los estratos 3 y 4, con el transcurso de los años, las mujeres 

tienden a darle menos valor a la calidad y le dan más importancia, con el 
tiempo, a la atención y al precio a la hora de realizar una compra.   

 
o Por el contrario para las mujeres de los estratos 5 y 6 la calidad se hace más 

relevante, pero en muy poca proporción, es la atención el atributo que se 
vuelve más importante a la hora de realizar una compra y el precio pierde tanto 
valor para este grupo que ya no hace parte de los tres atributos importantes; si 
no que por el contrario es desplazado por la variedad. 

 
o Los hombres sin importar el estrato, con el transcurso de los años valoran más 

la buena calidad, el atributo que más pierde relevancia es el precio, sobre todo 
en los estratos altos, pero aún así sigue siendo parte de los tres atributos más 
importantes. 

 
Finalmente se puede concluir que el valor percibido por el cliente joven 
medellinense va orientado hacia la calidad, precio y atención; los cuales 
determinan un buen servicio.  Se ve igualmente que el cliente joven medellinense 
asume una actitud activa frente al mal servicio, pues se queja directamente y 
desea que se le responda de igual manera. 



 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
La cultura del servicio ha evolucionado en el ambiente globalizado que lo rodea, 
convirtiéndose en uno de los atributos más importantes en el medio industrial y 
comercial, cada vez más competitivo.  Este nuevo entorno, ha influenciado a la 
creación  de un nuevo perfil del cliente joven medellinense. 
 
En la actualidad se encuentra gran variedad de proveedores de productos y 
servicios, lo que implica que las empresas deben diferenciarse de la competencia, 
y el servicio al cliente es el atributo con el cual pueden atraer y mantener los 
clientes. 
 
Los jóvenes medellinenses son cada ves más exigentes, frente al servicio, parten 
de la imagen de que siempre tienen que ser bien atendidos por lo que es difícil 
impresionarlos.  Es aquí donde podemos comprender el sentido del sacrificio en la 
compra.  Cuando un joven ingresa a un almacén, de cualquier tipo esta buscando 
que se cumplan todas sus expectativas, las cuales pueden ser satisfechas en 
diferentes lugares y formas.  Cuando estas expectativas no se encuentran en el 
lugar donde se necesita que estén, pero por cualquier razón se tiene que ingresar 
al lugar, se esta privando voluntariamente de obtener un servicio utópico en 
cualquier otro lugar por el simple hecho de que lo que busco no se puede 
encontrar en otra parte (se necesita realizar una compra de un producto especifico 
que solo se encuentra en el lugar donde se esta seguro las necesidades diferentes 
al producto no son satisfechas). Este sacrificio de alguna forma se refleja en la 
satisfacción que expreso el cliente joven medellinense, donde asegura que en el 
momento de la compra no siempre se siente muy bien. 
 
Los clientes jóvenes medellinenses, cuando hablan de un buen servicio, buscan 
tres atributos: productos y servicios de calidad, precio justo y una atención 
personalizada que supere las expectativas iniciales de los clientes y trascienda el 
buen servicio aún después de la compra. 
 
La variedad, formas de pago y ambiente del lugar no son considerados como 
atributos de gran preferencia por los clientes jóvenes medellinenses. 
 
Los jóvenes de Medellín, se quejan frente a un mal servicio de manera directa 
ante quien lo atendió, e igualmente esperan una respuesta oportuna a su 
comentario. 
 
No solo se pierde a un cliente al ofrecerle un mal servicio; la realidad es que se 
pierden varios clientes, ya que este divulgará su mala experiencia, y la opinión de 
otros cuenta mucho para los jóvenes medellinenses.  Las malas referencias que 



 

las personas reciben de un lugar, en buena parte determinan la decisión de no 
visitar este.  
 
Los jóvenes que no se quejan, no son clientes fieles.  Al no expresarse 
demuestran un bajo interés en la empresa, al no darle la oportunidad de mejorar, y 
satisfacer sus necesidades, que a la vez pueden ser las muchos otros posibles, o 
actuales, clientes. 
 
Un cliente que se queja le esta haciendo un favor a la empresa, ya que esta podrá 
tomar los reclamos para mejorar y así ofrecer un mejor servicio, cumpliendo las 
necesidades del cliente. 
 
El  cliente joven medellinense es decidido y sabe específicamente que es lo que 
busca y como lo quiere en lo que se refiere a la calidad y el precio, a este no le 
importa pagar mucho por lo que realmente desea y le gusta y a la vez es 
consciente que puede conseguir productos baratos y no necesariamente de mala 
calidad, es por esto que el lugar y su ambiente no importan al momento de realizar 
una compra, lo mismo que la marca o imagen del producto. 
 
 



 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Puesto que las quejas se pueden considerar como favores o regalos, es una 
buena idea generar mas.  Probablemente las líneas telefónicas gratuitas son el 
modo mas directo e inmediato de conseguir que los clientes hablen sin pagar nada 
y además a horas que normalmente les convienen.  Una vez que la empresa ha 
enviado un mensaje claro a sus clientes indicándoles que esta abierta a cualquier 
reclamación, debe elaborar una serie de políticas coordinadas con el fin de que 
todos los miembros de su personal puedan seguir una serie de instrucciones para 
efectos de responder a sus clientes.  También debe contar con estructuras de 
comunicación y estimular a los empleados para que comuniquen las quejas que 
lleguen a su conocimiento a los directivos correspondientes, con el propósito de 
que estos puedan tomar las medidas oportunas para resolver los problemas 
identificados dentro de la empresa. 
 
El hecho de que una empresa se manifieste abierta a la recepción de quejas, 
determinara su tratamiento por parte de sus empleados así como la manera de 
presentar estas protestas por parte de los clientes.  Una de las claves para la 
creación de esta cultura consiste en dar autoridad a las personas a quienes 
concierne dentro de la empresa:  darles autoridad previa seguridad de que están 
correctamente informadas sobre las políticas y las expectativas de los clientes;  
darles autoridad para que puedan desviarse de las políticas si en determinado 
momento es necesario, y darles autoridad para que puedan tomar las medidas 
oportunas para responder y resolver los reclamos. 
 
Uno de los rasgos que definen una cultura abierta a la formulación de quejas es el 
modo de reaccionar ante las protestas o quejas internas, las que representan las 
manifestadas por los empleados de la empresa.  En esta parte se considera el 
modo de escucharlos, para que cuando no se sientan insatisfechos no emprendan 
acciones de sabotaje.  Después de todo, el personal de la empresa no puede 
abandonar su puesto de trabajo tan fácilmente como los clientes insatisfechos 
pueden encontrar otros proveedores. 
 
Muchas empresas no tienen políticas de recepción de quejas, y muchas de las 
políticas que existen se han escrito pensando en reducir al mínimo los problemas 
y costos de estas, sin pensar demasiado en la satisfacción de los consumidores y 
en la estimulación de sus quejas, y no se han dado cuenta que al establecer estas 
políticas pueden lograr que su empresa vaya mejor y sea mas eficiente. 
 
Las empresas deben desarrollar una cultura receptiva a las quejas que implique 
efectividad en la solución de los problemas.  Una capacitación sobre servicio no es 
suficiente el mercado globalizado en el que vivimos.  La actitud de servicio debe 



 

vivirse en cada momento dentro de las empresas, comenzando por sus altos 
directivos, quienes deben proyectar a todos sus subalternos la cultura del servicio, 
y dejando claro que esta debe llevarse tanto al cliente interno como externo.     
 
Actuar sobre los resultados obtenidos, es algo que las empresas deben tener en 
cuenta en cada momento, en una medición de satisfacción de sus clientes.  No 
solo se debe enfocar en recuperarse ante un decrecimiento en estos índices de 
satisfacción, sino esforzarse cada momento en continuar brindando a sus clientes 
todo lo que ellos están buscando y lo que dicen que es importante. 
 
Para nadie es nuevo que ganar nuevos clientes es muy importante, pero satisfacer 
a los clientes actuales tiene un mayor valor, y un menor costo (cuesta de 3 a 7 
veces mas conseguir un nuevo cliente, que mantener uno).  Los clientes 
satisfechos son una forma de publicitarse gratuitamente en el mejor medio de 
comunicación, que es el diario hablar de la gente; Para cualquiera una 
recomendación de un amigo, tiene un peso mayor a un bonito anuncio.  Por esto 
es importante que las empresas concentren sus esfuerzos en el cliente actual, no 
permitir que se vallan, hacer de cada instante un momento de verdad positivo que 
siempre recuerden, ofreciéndoles siempre mas de lo que desean.   
 
La empresa debe comprender que la insatisfacción no siempre es expresada de 
forma verbal o escrita, pero SIEMPRE es demostrada de algún modo, es aquí 
donde ella debe actuar de forma pro-activa.  Con la información obtenida en la 
medición de satisfacción, proyectarse, adelantarse al cliente en los cambios de 
conducta que va a tener.  Pero no solo esto, la empresa debe leer las expresiones 
físicas del cliente, una mirada brusca, un cambio de carácter, pueden ser su 
manera de comunicarle a la compañía que algo no anda bien.    
 
Cuando se analizaron los resultados de la encuesta, se encontró con gran 
sorpresa el poco peso que tiene la variedad en los productos o servicios en el 
momento de la compra.  Es por ello que las empresas deben concentrarse en los 
productos que tiene, llevando a un segundo plano el crecimiento de las líneas de 
mercancía.  El primer plano deber ser el mejoramiento de la calidad de los 
productos, y el aumento en los esfuerzos de disminución de precios, buscando un 
equilibrio donde el cliente encuentre lo que realmente esta buscando, por el valor 
que realmente vale.  El personal que dedica su tiempo en largas investigaciones 
sobre las nuevas necesidades del cliente, y los productos que las suplirían, deben 
concentrarse en los productos existentes, buscando su flexibilidad ante las 
exigencias del mercado objetivo.  
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