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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 bajado la guardia en este tema, concentrándose solamente en 
alcanzar los retos 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 éstos se 
comuniquen para obtener 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, tomando en cuenta el 
perfil del cliente medellinense, un estudio de los procesos de servicio al cliente al 
interior de los almacenes Éxito; a través de investigaciones que tuvieron como 
métodos la consulta de textos, entrevistas a personas especializadas en el tema, 
observación de comportamientos y actitudes, y encuestas a  un segmento específico 
de la población. A partir de estos resultados se empieza a conocer la situación actual 
del Éxito en cuanto a sus procesos de servicio al cliente y se ve claramente como 
todavía se está lejos de lo que los clientes actuales quieren. Un cliente desea 
expresarse de manera directa, esperando así mismo una respuesta en el momento 
oportuno y que de igual manera  solucionen sus problemas ágilmente. 
 
La retroalimentación se debe tener como la estrategia perfecta para que los 
almacenes Éxito y el cliente puedan satisfacer, ambos, sus necesidades.  Es por esto 
importante el diseño de procesos de servicio al cliente que se ajusten a lo que ellos 
quieren.



ABSTRACT 
 
 
The customer support is currently an obligatory subject for any company desiring to 
maintain the doors open in a globalized and competitive world. However, it was found 
that the companies in Medellín lowered their interest in this subject, concentrating 
only on the challenges that are always mentioned about the globalization topic. Big 
mistake, a company without an extraordinary customer support will not conquer any 
market, not even the local one. 
 
In order to offer a good customer support, the companies have to know the clients 
and get them to communicate to obtain a feedback that allows both sides to nourish 
from the information that flows naturally from one side to the other. That is why the 
intention of this project is to make a study of the customer service processes in the 
Éxito supermarkets, having in mind the profile of the customer in Medellín. 
Investigations were made using as methodology the consult on texts, interviews to 
people specialized on the subject, observation of behaviors and attitudes, and 
surveys to specific segments of the population. From these results the actual situation 
of the Éxito related to its customer service processes starts to be identified and it is 
clearly observed how far they are still from the customers desires. The customer 
wants to express on a direct manner and hopes an opportune answer that solves his 
problems.      
 
The feedback should have like the perfect strategy so that the supermarkets Éxito 
and the client can satisfy, both, their needs.  It is for this important the service 
processes design to the client that be adjusted to what they want. 

 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe contiene los resultados del estudio de los procesos del servicio al 
cliente en los almacenes de cadena Éxito de la ciudad de Medellín, realizado entre 
los meses de Julio y Octubre de 2002, con la finalidad de optar al título de ingenieros 
administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Ante el entorno globalizado y cambiante en el que se encuentran los almacenes de 
cadena, se observa que el servicio es el factor determinante en la decisión de un 
lugar para realizar dicha compra.  
 
En el estudio del valor percibido por el cliente joven Medellinense y su forma de 
expresarlo, se encontró claramente, que aún bajo el esquema del servicio, este como 
tal no supera las expectativas de los clientes jóvenes de esta generación; pues estos 
son cada vez  más exigentes frente al servicio, se quejan y lo hacen de manera 
directa ante quien lo atendió, e igualmente esperan una respuesta oportuna a su 
comentario. 
 
La metodología utilizada en este trabajo consistió en la investigación de los procesos 
actuales del servicio al cliente y para esto se realizaron métodos de observación de 
dichos procesos y entrevistas con los usuarios de estos. 
 
Es interesante lo que se encontró en la investigación y cierta medida responde a las 
necesidades actuales de los clientes jóvenes Medellinenses. Aún así como proceso 
tal, el servicio al cliente no existe en la compañía, sino que por el contrario hace parte 
de la filosofía de esta. 
 
Con estos resultados arrojados se recomienda diseñar un proceso del servicio al 
cliente más ajustado a las necesidades actuales de los clientes de esta nueva 
generación, que permita de una manera eficaz y eficiente satisfacerlos y elevar su 
valor percibido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El entorno empresarial ha crecido bajo la cultura del servicio al cliente, como el factor 
primordial que le agrega valor al proceso de venta. 
 
Las empresas son conscientes de que el buen servicio; el cual se resume en calidad, 
atención y precio son los atributos que toman en cuenta los clientes al realizar una 
compra. 
 
Gracias al estudio del valor percibido por el cliente joven Medellinense y su forma de 
expresarlo, se presentaron resultados interesantes. Según este estudio * las nuevas 
generaciones de clientes Medellinenses toman una posición activa frente a un mal 
servicio. Es decir, que los clientes se quejan, lo hacen de manera directa y esperan 
igualmente una respuesta efectiva. 
 
Es por esto que se desea conocer los procesos de servicio al cliente al interior de los 
almacenes de cadena Exito, con el fin de saber cómo responden ante las quejas y 
reclamos de los clientes y qué recursos utilizan para hacerlo. 
 
Hipótesis 
 
 Existe una cultura del servicio al cliente, al interior de los almacenes de cadena 

Exito, que responda a las nuevas necesidades de los clientes? 
 Cómo es el proceso de atención al cliente, al momento de recibir una queja o 

reclamo? 
 Qué actividades y recursos componen los procesos de servicio al cliente, en los 

almacenes de cadena? 
 
 Existe al interior de los almacenes de cadena Exito, sistemas de información que 

permitan medir los procesos de servicio al cliente? 
 
* TESIS. "Estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo" (Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, Envigado, 2002). 
 



 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. Objetivos Generales 
 
Estudiar los procesos de servicio al cliente en los almacenes de cadena Exito, con la 
finalidad de conocer si éstas están en capacidad de responder a las necesidades 
actuales de los clientes. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Recopilar información sobre los procesos de servicio al cliente. 
 Evaluar en los almacenes de cadena Exito el funcionamiento y control de los 

procesos de servicio al cliente mediante entrevistas a los usuarios de dichos 
procesos. 

 Analizar la situación actual de los procesos de servicio al cliente al interior de los 
almacenes de cadena Exito. 

 Formular una propuesta de servicio al cliente que involucre el perfil de la nueva 
generación de clientes. 

 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La cultura del servicio al cliente no es ajena en el medio de las empresas y mucho 
menos lo es en los almacenes de cadena en donde la atención y la calidad del 
servicio son los atributos diferenciadores entre ellas y la competencia. 
 
Así como los almacenes de cadena evolucionan, igualmente lo hacen los clientes y 
en una mayor proporción que las mismas empresas y cadenas. 
 
Las expectativas de los clientes son cada vez mayores al visitar un lugar y es por 
esto que los almacenes de cadena deben responder a estas exigencias, prestando el 
mejor servicio en cuanto a agilidad, calidad, variedad y cobertura. 
 
Igualmente deben estar preparadas para recibir reclamos o quejas y así mismo 
responder eficazmente a estas, implica un  gran reto para los almacenes de cadena. 
 
La cultura del servicio al cliente requiere de un esfuerzo de la alta gerencia que 
oriente a sus empleados a prestar un mejor servicio, es decir que al interior  de los 



almacenes de cadena se debe manejar el servicio al cliente interno de manera que 
este trascienda hasta el consumidor final. 
Implica contar con los sistemas de información adecuados que permitan la toma de 
decisiones oportunas a  favor de las necesidades del nuevo perfil de clientes. 
 
En conclusión se requiere de procesos efectivos que finalmente generen valor al 
cliente y sean rentables para los almacenes de cadena. 
 
Es por esto que desde nuestro punto de vista como futuros ingenieros 
administradores, deseamos presentar un análisis de los procesos de servicio al 
cliente que actualmente desarrollan los almacenes de cadena Éxito y presentar 
nuevas propuestas de procesos que se ajusten a la nueva generación de clientes, en 
caso de que dichos procesos no respondan a sus necesidades actuales. 
 
Para esto se investigarán los procesos de servicio al cliente que realizan los  
almacenes de cadena Éxito de la cuidad de Medellín, mediante entrevistas dirigidas 
a las áreas de planeación, procesos o servicio al cliente; según el caso. 
 
 
1.4 CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
 
1.4.1 Espacial 
 
 
Para la realización del estudio de los procesos de servicio al cliente, se han tomado 
los almacenes de cadena Éxito de la ciudad de Medellín, como locación básica para 
la búsqueda de una muestra representativa; para lograr identificar la posición de las 
empresas ante las nuevas necesidades del cliente, seleccionamos los almacenes de 
cadena por la gran variedad de productos y servicios que se pueden adquirir en ellos, 
ya que el perfil de referencia es genérico, en cuanto a los productos o servicios que 
adquiere el cliente. 
 
 
1.4.2 Temporal 
 
 
El estudio comenzó realmente por los resultados obtenidos del estudio del valor 
percibido por el cliente joven medellinense y su forma de expresarlo, realizado en el 
primer semestre de este año. 
 
En los primeros meses de este ultimo semestre del  presente año se plasmó la 
información recolectada, de forma que se reflejaran los conceptos de los autores de 



dicho estudio, se formaron  sobre servicio al cliente e igualmente sobre la cultura de 
procesos. Finalmente se completó dicha formación conceptual con el estudio de 
campo, del cual se logró concluir aspectos importantes que enriquecieron el 
contenido de este trabajo de grado, para optar al titulo de Ingenieros 
administradores. 
 
 
1.4.3 Conceptos 
 
 
Estos conceptos van más allá de una simple definición textual de algún autor,  el 
objetivo es plantearlo a través de la percepción y el conocimiento que se ah 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 amplía 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 Cadena de valor 
 
 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad 
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes 
constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 
empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 
costosa y mejor diferenciada que su competencia. Por consiguiente la cadena de 
valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de 
valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  
 
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos, que son 
las actividades primarias, actividades de soporte y el margen. 
 
Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 
producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-
venta.  
 
Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las administración 
de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo 
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 



ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 
gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  
 
El Margen es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
 
La Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de Ventaja 
Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas 
actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva potencial. 
Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la capacidad de la empresa 
para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor que sus competidores, 
aquellas actividades competitivas cruciales. 
 
Dentro de un conjunto complejo de actividades ejecutadas por un gran número de 
actores diferentes en una empresa, se consideran tres cadenas de valor adicionales 
a la genérica mencionada anteriormente; las cuales son: 
 
Cadena de Valor de los Proveedores: 
 
Los proveedores le crean y aportan los abastecimientos esenciales a la propia 
cadena de valor de la empresa; el costo y la calidad de los suministros en que ellos 
incurren al producir y despachar influyen en los costos de la empresa y/o en sus 
capacidades de diferenciación. 
 
 Cadena de Valor de los Canales: 
 
Son  los mecanismos de entrega de los productos de la empresa al usuario final o al 
cliente; en los cuales los distribuidores juegan un papel importante en la satisfacción 
del usuario final, a través de sus costos y sus márgenes que se reflejan en el precio 
final, al mismo tiempo que en el servicio que ellos brindan. 
 
Cadena de Valor de los Compradores: 
 
Son la fuente de diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del 
producto determina las necesidades del cliente.  
 
La cadena de valor  se utiliza con el objetivo de permitir a las empresas tener un 
liderazgo en costos y diferenciación; que finalmente se traduce en un mejor servicio 
al cliente. 
 
Finalmente se concluye, que la cadena de valor es un modelo que describe una serie 
de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor con la demanda. 
Mediante el análisis del estado de la cadena de valor se ha logrado rediseñar  



procesos internos y externos para mejorar la eficiencia y efectividad y así dar un 
mejor servicio al cliente. Hoy en día se está evolucionando hacia lo que podríamos 
denominar "la cadena de valor intangible". Esto quiere decir que el valor ya no sólo 
se crea con activos tangibles, sino que se hace necesario también tener en cuenta la 
importancia de los llamados activos intangibles (conocimiento, tecnología, propiedad 
intelectual y otros), pues estos constituyen el núcleo de la nueva economía. La forma 
en que se crea el valor y su medida se hará pues a través de la denominada cadena 
de valor del conocimiento. La creación de un valor económico añadido desafiará las 
leyes de conservación de energía, las que establecen que la salida de un sistema en 
el universo nunca puede ser mayor que la entrada. Por lo que se estima que, si se 
produce un valor económico añadido positivo, debe ser más bien un acto de 
creatividad que surge en lo adelante de algo que es intangible. La fuente de esta 
energía creativa es el denominado capital del conocimiento; el cual algunos autores 
consideran que sólo puede ser cuantificado  indirectamente, observando cómo y en 
qué medida se adiciona valor económico 
 
 
1.4.3.2 Actividades 
 
 
Se conocen dos tipos diferentes de actividades: 
 
Las Actividades Directas, que son aquellas directamente comprometidas en la 
creación de valor para el comprador. Son muy variadas, dependen del tipo de 
empresa y son por ejemplo las operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de 
productos, la publicidad, el ensamblaje de piezas, etc.  
 
Las Actividades Indirectas, que son aquellas que le permiten funcionar de manera 
continúa a las actividades directas, como podrían ser el mantenimiento y la 
contabilidad.  
 
1.4.3.3 Procesos 
 
 
Proceso es toda secuencia de pasos, tareas o actividades que conducen a un cierto 
producto, el cual es el objetivo de dicho proceso. Los procesos pueden ser: De 
producción, cuando el resultado es un bien industrial; de servicios, cuando ese 
resultado sea un bien intangible, como la salud o el transporte; y administrativos, 
cuyo fin es un acto administrativo como una compra, una cobranza, un pago o que 
conduce a producir o modificar información. 
 
A continuación, se detallan cada uno de ellos: 
 



Procesos de producción: Durante la producción de un bien o servicio, con el término 
proceso se designan tanto las tareas manuales, los sistemas que coordinan 
trabajadores y máquinas;  como los procesos automatizados, en los que el trabajador 
juega un papel indirecto o de control. Los trabajos manuales por lo general utilizan 
ciertas ayudas mecánicas y son responsables de una proporción importante de las 
actividades productivas. El diseño de estas actividades manuales y su relación con 
las fases de operación y control de las maquinas que se emplean, corresponde al 
área de la Ingeniería Industrial, la cual se ocupa del diseño de métodos de trabajo. 
Existen procesos de producción que tienen una base tecnológica muy compleja, 
como es el caso de las industrias que trabajan metales (rama metal-mecánica), 
industria de la madera, industria de plásticos e industria química, cuyas 
características se pueden encontrar en textos especializados. El propósito de un 
proceso, es producir transformaciones.  Algo sucede que de alguna manera produce 
cambios en el objeto sobre el que se esta trabajando.  Dichas transformaciones 
pueden producir cambios químicos (procesos químicos), alterar la forma o estructura 
(procesos mecánicos), quitar o agregar partes o piezas (procesos de armado), alterar 
la ubicación del objeto que se procesa  (transporte) o verificar la exactitud 
(inspección y control de calidad).   
 
Procesos de servicios: Son aquellos no directamente productivos, o no relacionados 
con la producción industrial.  Es el caso de los transportes, servicios sanitarios, 
limpieza y aseo municipal o domiciliario, tareas domesticas, etc. En todas estas 
actividades hay un proceso puesto que hay una secuencia de pasos que conducen al 
fin buscado.  Transportar, por ejemplo, implica cargar y descargar lo que se 
transporte.  Limpiar una casa o una ciudad  o cocinar una comida también tienen una 
secuencia de pasos que pueden describirse como un proceso, de modo muy similar 
a los procesos productivos. 
 
Procesos administrativos: Es toda una secuencia de pasos que conducen a producir, 
registrar, conservar o modificar información. Cuando se compra un objeto en una 
tienda, la boleta sirve por ejemplo, entre otros aspectos, para registrar baja de 
inventario y volumen de ventas, para percibir el importe al cliente y para controlar la 
caja.  Hay procesos administrativos mucho más complejos, que requieren la 
utilización de un numero muy grande de papeles (documentos o formularios) que 
pasan por una larga serie de pasos de registro, calculo, control y archivo. 
 
Es fundamental analizar y racionalizar los procesos, entre otras, por las siguientes 
razones: 
 
a) Cualquier actividad humana, ayudada o no por medios mecánicos, puede 
describirse como un proceso.  Siendo este una secuencia de pasos que conducen a 
un objetivo o resultado, es fundamental estudiar cada proceso para lograr la 



secuencia de pasos más económica y eficiente siempre buscando la satisfacción del 
cliente. 
 
b) Utilizando la herramienta más adecuada para el volumen y tipo de trabajo, se 
lograra lo mejor al mínimo costo que igualmente se traduce en un mejor servicio para 
el cliente. 
 
c) Estudiando y simplificando los procesos de servicios se obtendrán estos de 
manera mejor, más rápida y más económica.   
 
d) La racionalización administrativa logrará acelerar el proceso de producir 
información, reducirá el numero de documentos y la burocracia  y obtendrá su 
objetivo mas rápida y eficientemente y al menor costo; apuntando siempre a la 
satisfacción del cliente. 
 
Para poder describir los procesos es necesario registrarlos, de tal forma que no se 
cometan omisiones o errores, y además que la presentación  pueda ser entendida 
por todos los entes para los cuales ha sido realizada. Siempre que se pueda la 
observación debe ser directa, y para registrarla, es necesario hacer uso de símbolos 
convencionales.  
 
La manera mas sencilla de describir un proceso es mediante flujo gramas o gráficas 
de proceso.  Consisten en gráficas en las cuales se describen las operaciones o 
etapas fundamentales del proceso, indicando los materiales que se van 
incorporando, y los resultados de cada operación. 
 
 
1.4.3.4 Gestión por procesos 
 
 
Nos referimos a la gestión por procesos, pues no se trata simplemente de definir 
actividades para que las personas trabajen casi de manera  automática, sin generarle 
valor a las empresas y al cliente. 
El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de algunos 
productos, que sumado a la liberalización del comercio internacional, nos lleva a que 
solo los mejores puedan subsistir en mercados contraídos y de alta competencia 
(competitividad). El poder ha pasado de la oferta a la demanda convirtiendo al 
cliente, cada vez más exigente, en la razón de ser de cualquier negocio. Dentro de 
este marco, la gestión por procesos da un enfoque total al cliente externo 
desplegando al interior de la compañía sus necesidades (estándar mínimo) y sus 
expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las que generan 
valor agregado al producto o servicio.  
 



La calidad, objetivamente, no existe. Es un concepto que encierra siempre una 
subjetividad. Alguien tiene que fijar los patrones de comparación que definan las 
características que debe tener un producto para considerarlo de calidad. Calidad 
dentro de un entorno empresarial orientado al producto o a  los procesos productivos 
se ha entendido como: aptitud para el uso o conformidad a normas y 
especificaciones.  
 
El concepto de calidad deja de circunscribirse a las características de un producto y 
comienza a abarcar toda la relación Empresa - Cliente. Se centra mas en la 
presencia de valor que en la ausencia de defectos, por cierto supuesta por el cliente. 
 
El concepto de calidad alcanza a todo aquello que en la empresa se hace, o se ha de 
hacer, para satisfacer cada vez mejor a los clientes. Cabe entonces hablar de calidad 
en un triple contexto: Calidad del producto como uno de sus atributos, calidad del 
servicio como la  atención al cliente en la medida en que contribuye a satisfacer las 
expectativas del cliente aumentando el valor añadido por él percibido y finalmente la 
calidad de gestión que influye en la percepción del cliente a través del desempeño 
del personal; se manifiesta en la adopción de estrategias, elaboración de políticas y 
diseño de procedimientos orientados hacia la satisfacción del cliente y en una gestión 
coherente de recursos y personas.  
 
En la gestión por procesos el significado más acertado para el concepto calidad es:  
lo que el cliente espera recibir por lo que está dispuesto a pagar en función del valor 
percibido. Desde este punto de vista la calidad equivale a "orientación de la empresa 
hacia el cliente"; por lo que la gestión por procesos se presenta como un sistema de 
gestión de la calidad apuntado a la calidad total.  
 
La gestión tradicional ha estado orientada al efecto, el beneficio, olvidando su 
principal causa inmediata: Contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona 
concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla conforme 
a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca información con 
relación al resultado final de su trabajo.  
 
Si resumimos, en la gestión tradicional  la dirección general  tiene que intervenir con 
mucha frecuencia en procesos completos, debido a que en un mismo proceso 
intervienen  muchos departamentos o áreas con distintos responsables cuya única 
coordinación puede conseguirla la alta dirección. Además en éste tipo de 
organizaciones, la adaptación a los requerimientos del cliente suele ser más lenta y 
más costosa lo cual repercute directamente en la competitividad.  
 
Las organizaciones piramidales respondían bien a un entorno de demanda 
fuertemente creciente y previsible que pertenece ya al pasado. El poder real esta 
pasando de la oferta a la demanda y el cliente, cada uno de ellos, se ha convertido 



en la única guía de todas las actuaciones empresariales. Este hecho, unido a las 
dificultades de prever la evolución futura del entorno competitivo, requiere de 
cambios profundos en la Empresa: en sus técnicas de gestión y en las personas.  
 
Las empresas, en un entorno orientado hacia el cliente, se definen como 
organizaciones que aplican unas capacidades o recursos para satisfacer 
determinadas necesidades de sus clientes.  
 
La empresa es un sistema de sistemas, cada proceso es un sistema de  funciones y 
las funciones o actividades se han agrupado por departamento o áreas funcionales. 
La gestión por procesos  consiste, pues, en gestionar integralmente cada una de las 
transacciones o procesos que la empresa realiza. Los sistemas coordinan las 
funciones, independientemente de quien las realiza. Toda la responsabilidad de la 
transacción es de un directivo que delega, pero conservando la responsabilidad  final 
del buen fin de cada transacción. 
 
Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en cómo hacer 
mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por qué  y para quién lo hace; 
puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada por el 
coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el correcto desempeño 
de cada función individual o actividad.  
 
En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado de los procesos 
no en las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final y cada quien 
sabe como contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se traduce en 
una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal.  
 
La gestión por procesos se fundamenta en la asignación de un directivo de la 
responsabilidad de cada uno de los procesos de la empresa. En su forma más 
radical, se sustituye la organización departamental. En otras formas, quizás 
transicionales, se mantiene la estructura departamental, pero el responsable de un 
proceso tiene la responsabilidad del mismo, y al menos en lo que a ese proceso se 
refiere, puede tener autoridad sobre los responsables funcionales.   
 
Características de la gestión por procesos:  
 
Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 
competitividad de la Empresa. 
Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante): Identificar los procesos 
relacionados con los factores críticos para el éxito de la Empresa o que proporcionan 
ventaja competitiva.  
 



Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación con el valor 
añadido percibido por el cliente.  
 
Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia su 
satisfacción.  
 
Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (que y 
para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las 
funciones (cómo se hace) 
 
Asignar responsabilidades personales a cada proceso.  
 
Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora.  
Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos.  
 
Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación con 
la evaluación del desempeño personal.  
 
 
1.4.3.5 Servicio al cliente 
 
 
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. 
  
Para determinar cuáles son los servicios que el cliente demanda se deben realizar 
encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a ofrecer, 
además se tiene que establecer la importancia que le da el consumidor a cada uno. 
 
Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, así 
detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los mejores. 
 
Ya se conoce qué servicios requieren los clientes, ahora se tiene que detectar la 
cantidad y calidad que ellos desean, para hacerlo, se puede recurrir a varios 
elementos, entre ellos; compras por comparación, encuestas periódicas a 
consumidores, buzones de sugerencias, número 800 y sistemas de quejas y 
reclamos. Los dos últimos bloques son de suma utilidad, ya que maximizan la 
oportunidad de conocer los niveles de satisfacción y en qué se está fracasando. 
 
Finalmente se debe decidir sobre el precio y el suministro del servicio, los cuales 
estarán sujetos a las necesidades posteriores a la venta que requiera el cliente; y de 



esa manera poder prestar un servicio integral al cliente, que de igual forma sea 
rentable para la compañía. 
 
 
1.4.3.6 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 ha 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. 
 
 
1.4.3.7 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, etc., 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 necesitaba 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 sería 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 el 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 alienta a los 
clientes 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 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 excepcionales 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 correcta 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 holistica de pensar.  
El servicio extraordinario es cumplir la promesa del servicio, es poner énfasis en la 
precisión y en 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: 
 
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, etc., se 
debe crear, en el instante en que se brinda.    
 
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.   
 
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. 
 
Perecedero: se acaba, el servicio a diferencia de 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, pero su impacto permanece y perdura en el 
tiempo. 
 
 
Intangible          Heterogéneo 
   Servicio 
Simultaneo     Perecedero  
 
 
 
1.4.3.8 Ciclo del 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.   
 
 
1.4.3.9 Personal de 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 del 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. 
 
Pero no solo deben ser tomados como empleados, ellos deben ser los mas 
importantes 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:  crear un excelente clima laboral que trascienda al marketing 
externo y  desarrolle asertividad. 
 
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: 



 
Permitir a los empleados comprender y aceptar la misión de la empresa. 
 
Desarrollar una dirección orientada al servicio y al estilo de liderazgo adecuado entre 
los directivos y supervisores. 
 
Enseñar a los empleados técnicas interactivas y de comunicación orientada al 
servicio. 
  
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. 
 
 
1.4.3.10 Valor 
 
 
El valor es un concepto fundamental en mercadeo. Se ha aceptado de forma 
generalizada, que la función del marketing es crear valor de forma que sea superior 
al de la competencia y establecer así las bases para la ventaja competitiva de las 
empresas. Sin embargo, definir el concepto de valor resulta más difícil y no es fácil 
encontrar en literatura una definición que se haya aceptado de forma generalizada. 
 
¿Qué es el valor?, ¿Cómo se produce valor?, ¿Cómo es percibido el valor por 
nuestros clientes?. Otras áreas del conocimiento como la gestión estratégica o la 
sicología han tratado de dar respuestas a estas preguntas, pero no hay que olvidar, 
que es la disciplina del mercadeo la que debe dar respuestas a estas cuestiones 
desde el momento en que juega ésta un papel fundamental en la creación de valor y 
la entrega del producto. 
 
Encontramos dos componentes en el valor del producto uno intrínseco, el cual a su 
vez esta dividido en económico y en no económico; y un componente extrínseco que 
es el que percibe el cliente y esta  su vez se compone de costos e imagen; además 
este valor es el que se encarga en cierta forma de impulsar la venta del producto. 
 
 Intrínseco 
 



El componente económico se refiere a la tecnología, precio, fiabilidad y/o utilización 
que conforman el producto o servicio. Los no económicos son el nombre de marca, 
estilo, aspecto o apariencia y/o empaque. 
 
 Extrínseco 
 
Los costos se refieren al mantenimiento, la garantía, el servicio post-venta y a la 
atención que brinde el recurso humano al cliente. La imagen se refiere a la fiabilidad 
que tenga el producto o servicio, a la respuesta oportuna que se le brinde al cliente y 
a la atención que se le preste igualmente. 
 
El valor se puede describir como un concepto de tres dimensiones: económica, 
estratégica y de comportamiento. De igual forma se puede definir como un espacio 
de tres dimensiones genéricas como la emocional, práctica y lógica definiendo el 
concepto del valor como una preferencia relativista (comparativa, situacional, 
personal) que caracteriza la experiencia de un individuo que interactúa con un objeto. 
Esta visión refuerza claramente la idea de que el consumidor o el usuario juega un 
papel activo en la construcción de su experiencia al consumir y, en ese sentido son 
coautores del propio valor del producto. 
 
Se puede ir un poco más  lejos en esta definición, argumentando que el papel de una 
compañía no debe ser solo proporcionar productos y servicios al cliente, sino más 
bien diseñar un sistema de actividades en el que el cliente puede crear su propio 
valor. 
 
Claramente, la continua interacción entre cliente y compañía transforma el valor en 
un concepto intrínsecamente dinámico. Dicho de otra manera, se encuentran dos 
visiones diferenciadas del concepto valor: Una de ellas plantea que el valor es 
construido por el que produce o suministra un producto o servicio mientras que el 
cliente / consumidor consume este valor. La otra argumentación es que el 
consumidor / usuario es quien crea ese valor en colaboración con el que crea el 
producto y que en realidad la creación de valor tiene lugar cuando el producto / 
servicio es consumido. En el mercadeo clásico, el usuario / cliente ha sido eliminado 
de ese proceso de creación de valor. El cliente es el premio a ganar en la batalla 
competitiva con los competidores y rivales. 
 
La corriente del mercadeo de relación se ha descontextualizado de esta idea clásica 
de perseguir al cliente postulando que el proceso de creación de valor se efectúa en 
colaboración con competitividad; y el proceso es incompleto sin la intervención activa 
del cliente. Es el consumidor y no la empresa el motor principal de todo el proceso de 
creación de valor. 
 



Otra idea que nace de aquí es que sólo un diálogo entre la empresa y el cliente es 
capaz de revelar los atributos de la percepción del cliente. 
 
Creación de valor por parte de los consumidores a través de la colaboración y la 
competencia: 
 
En muchas empresas, los precios se fijan simplemente añadiendo un cierto 
porcentaje a sus costos. Esta manera de proceder tiene dos ventajas. Resulta fácil 
calcular y fijar un precio, y, si la empresa goza de costos bajos en comparación con 
sus competidores, el denominado sistema de fijación de precios "según el costo", 
parece aportar un cierto grado de protección ante los posibles ataques de la 
competencia. 
 
La contrapartida a la relativa sencillez y seguridad puede ser el conseguir menores 
beneficios. En teoría, la cantidad de beneficios perdidos o no realizados equivale a la 
diferencia entre lo que los clientes realmente pagan y lo que habrían estado 
dispuestos a pagar. El fijar los precios de acuerdo con el valor que tiene el producto 
para el consumidor, en contraposición con el sistema de fijación de precios según el 
costo, entraña mayor complejidad. 
 
Para llegar a saber cual  es el valor que tiene un producto para el consumidor, en 
primer lugar, resulta útil distinguir entre el valor percibido y valor potencial. Valor 
percibido es aquel que el comprador reconoce en ese momento. Valor potencial es el 
que podría tener un producto para un comprador, tras haber sido educado sobre la 
manera de ver y utilizar el producto. Este objetivo puede alcanzarse mediante 
publicidad, mediante acciones de venta personal o consiguiendo que el comprador 
pruebe el producto. 
 
En segundo lugar, un producto puede tener diversos valores para distintos grupos de 
consumidores o segmentos de mercado. Distintos segmentos de consumidores 
pueden asignar valores diferentes a los varios elementos que constituyen el conjunto 
de atributos de un producto. Aquí entendemos "producto" en su más amplio sentido, 
incluyendo el producto o servicio en sí mismo, su imagen de marca, su disponibilidad 
y el servicio que presta el vendedor. Una empresa grande puede dar poco valor al 
servicio técnico que le ofrezca un proveedor, porque probablemente la gran empresa 
dispone de unos recursos técnicos iguales o incluso mejores que los ofrecidos. Pero 
una pequeña empresa puede depender en gran manera de los servicios técnicos del 
proveedor. Por tanto, en el momento de tomar sus decisiones de compra puede dar 
mucha importancia al hecho de que le ofrezcan este tipo de servicios.  
 
En tercer lugar, para determinar cuál es el valor de un producto para un consumidor, 
hay que tener en cuenta las diferentes alternativas al alcance del comprador 
potencial. Si un comprador puede adquirir el mismo producto a un precio inferior a 



otro proveedor, evidentemente dicho precio inferior constituye, de entrada, el valor 
máximo del producto para aquel consumidor; valor máximo que puede variar en el 
momento de la elección, ponderando, además del precio, la imagen y el servicio, en 
su acepción más amplia, que le ofrecen las distintas alternativas. El cliente puede 
también tener la opción de no comprar el producto y arreglarse con el que ya posee. 
Si esta alternativa existe, la decisión entre comprar o no comprar puede ser tomada 
después de analizar todas las opciones.  
 
Finalmente, el comprador potencial puede interpretar el precio fijado por el vendedor 
como un indicio del valor del producto. El comprador interpreta a menudo que el 
precio fijado representa el valor que el vendedor cree que tiene el producto. Si el 
propio vendedor no asigna un valor alto a su producto, tampoco es probable que lo 
estime el comprador. En consecuencia, la fijación del precio de un producto muy por 
debajo de lo que el comprador pagaría por otro producto equivalente puede resultar 
destructivo. El comprador puede deducir que, de hecho, el precio denota el valor y, 
en consecuencia, puede escoger la alternativa de precio más elevado. Este último 
caso se da básicamente cuando la componente de intangibilidad del producto es una 
variable determinante en el momento de la compra. Así, para elegir un consultor o al 
comprar un perfume, los precios bajos no ayudan en nada. Es más, perjudican 
claramente. 
 
El acto de consumir puede ser definido como una expresión de creación de valor. En 
vez de concebir al consumidor como un individuo con objetivos y capaz de tomar 
decisiones racionales, es más realista ver en él un conjunto de motivaciones 
emocionales y que busca el juego, la distracción y actividades que implican 
imaginación y el hedonismo. 
 
La noción de que los productos se consumen por parte del cliente para  significar 
posición social y competir con otros individuos no es nueva. Es difícil encontrar 
argumentos en contra de la visión que arguye que la función de la cultura materialista 
no es la satisfacción de las necesidades sino el papel en los rituales sociales y el 
establecimiento de jerarquías sociales dentro y fuera de los grupos. El capitalismo 
occidental está marcado por las actitudes dirigidas a obtener prestigio social y 
riqueza y en este concepto, los hábitos de consumo modernos están definidos por el 
mantenimiento de la distinción entre clases sociales y el status de los grupos 
sociales. " El deseo de "tener" o " no tener", está íntimamente relacionado con lo que 
los demás "tienen" o " no tienen". 
 
 
 
 
 



2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 
 
Al querer hacer una recapitulación del “estudio de los procesos de servicio al cliente 
de los almacenes de cadena Exito de la ciudad de Medellín”, como se le ha llamado 
a este trabajo de grado, encontramos la marcada presencia de tres etapas. 
 
 
2.1.1 Interés 
 
 
De uno de los autores de este trabajo surgió el interés por el tema, el cual se vio 
influenciado por las resultados arrojados por un estudio realizado anteriormente 
sobre el valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo. 
 
De esta manera se compartió el interés y se realizaron diferentes reuniones que 
permitieran condensar el tema y buscar la manera de expresar de manera clara y 
concisa, lo que para cada uno significaba los procesos de servicio al cliente y 
finalmente  concretar los objetivos que se esperaban cumplir a nivel académico. 
 
A través de este proceso, se logro un conocimiento individual que trajo un 
mejoramiento y optimización de las ideas, conceptos, 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 tener clara la visión 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 creyeron relevantes para el 
excelente manejo e interiorización de los procesos de servicio al cliente, soportado 
por el interés que se desarrolló en la primera etapa. 
 
El estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo, la recopilación 
de bibliografía sobre el tema, las experiencias en el semestre de proyectos 
especiales,  apuntes de clases y demás temas de interés, fue la estructura que se 



tomó en cuenta como medio único para el aprendizaje y complementación de la 
formación. 
 
 
2.1.3 Desarrollo 
 
 
Tomando la información adquirida en la segunda etapa,  se plasmaron todos los 
conceptos ya perfectamente establecidos y analizados, permitiendo de esta manera 
la depuración y clasificación de los temas, que permitiera la orientación de las 
entrevistas, que es la parte más importante de este trabajo de grado. 
 
Durante el trabajo de campo se tuvo la oportunidad de acceder a los procesos del 
servicio al cliente de los almacenes Exito de la ciudad de Medellín, almacén de 
cadena que cumplía con el perfil de la muestra. La observación e investigación 
directa del proceso del servicio al cliente en los almacenes Exito fue una de las 
características a resaltar para poder conocer realmente la situación actual del 
servicio y la manera de responder a las nuevas necesidades de los clientes. Esto 
permitió reafirmar y objetar alguno de los conceptos que se habían adquirido y se 
obtuvo valiosa información con la que se realizó una confrontación con los resultados 
del estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo; de manera que 
permitiera el análisis y la posterior elaboración del proceso de servicio al cliente, que 
es el objetivo de este trabajo. 
 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El inicio del proceso de investigación empezó con el análisis de los resultados del 
estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo y con la posterior 
recopilación de la información necesaria para el desarrollo de este trabajo de grado.  
 
La consulta de temas necesarios permitió ampliar el panorama sobre los conceptos 
de procesos y el servicio al cliente, específicamente, pero de igual forma se logró un 
énfasis marcado en el tema como la cadena de valor, procesos primarios y 
secundarios, el valor que los clientes y las empresas dan al servicio, el ciclo del 
servicio, entre otros. 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 principalmente, a la consulta y lectura del trabajo de grado del 
estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo, libros del servicio 
al cliente, de procesos y de mercadeo, páginas 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 las 
personas encargadas del servicio al cliente en los almacenes Exito de la ciudad de 
Medellín. Se entrevistó a la directora de servicio al cliente, buscando a través de ella 
la sustentación para las hipótesis que se habían creado o encontrado en algunos de 
los textos consultados. A partir de ese momento se realizaron las observaciones de 
las actividades que conformaban todo el proceso del servicio al cliente en los 
diferentes almacenes Exito que abarcaran los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín; ya que el segmento que se estudió para definir el perfil del cliente joven 
medellinense fue este. Esta observación del proceso como tal, se realizó con el 
apoyo de la información recolectada en la entrevista realizada a la directora de 
servicio al cliente, dándole así un mejor enfoque a la investigación, de manera que se 
apoyara a su vez en el cumplimiento de los objetivos planteados desde un principio. 
 
 
2.3 METODOLOGÍA Y TÉCNICA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 
 
 
Cuando se quiso formar una idea clara de los procesos de servicio al cliente, para 
encontrar la estructura precisa para el desarrollo de la investigación, se unificaron y 
precisaron los parámetros con los que contábamos cada uno para considerar como 
adecuado un proceso de servicio al cliente, y la información bibliográfica que de los 
libros y documentos se resaltó, para este proceso se llevaron 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 opiniones diferentes, con 
respecto a los procesos de servicio al cliente orientados a satisfacer las necesidades 
actuales de los clientes basadas en la experiencia y la práctica. 
 
Para este proceso se debía tener en cuenta, según la hipótesis planteada, algunos 
filtros de control.  
 
Dirigir el estudio a los almacenes de cadena, es uno de ellos, pues el perfil diseñado 
en el estudio del valor percibido por el cliente y su forma de expresarlo, se hizo con 
base a la experiencia de compra de diferentes clases de productos como ropa, 
alimentos, productos de aseo, entre otros; por lo cual  para poder lograr un análisis 
genérico que abarque dicho perfil se tomaron en cuenta los almacenes de cadena de 
la ciudad de Medellín.  
 



La decisión de tomar a los Almacenes Éxito, se hizo con base en sus volúmenes de 
ventas en la ciudad de Medellín, lo cual lo hace en la ciudad como el primero en la 
participación actual en el mercado Paisa.  
 
Además, el estudio se dirige a los almacenes de cadena de los estratos 4,5 y 6; de 
manera que este estudio sea consecuente con los resultados del estudio anterior, en 
donde el perfil diseñado es el de clientes de los estratos 4, 5 y 6. 
 
El estudio se divide en dos partes. La primera parte consiste en el estudio de lo que 
percibe y espera el cliente de los almacenes Exito, en cuanto al servicio. La segunda 
parte consiste en estudiar la situación actual de los almacenes Exito para dar 
respuesta a sus clientes en caso de no satisfacer las necesidades de estos.  
 
 
De esa manera se realizó una encuesta dirigida a los clientes con el objetivo de 
estudiar y conocer las preferencias en cuanto al servicio que los clientes desean 
obtener al visitar los almacenes Exito. 
 
Igualmente se realizaron varias entrevistas dirigidas a la dirección de servicio al 
cliente del Éxito, con el objetivo de estudiar y analizar los diferentes procesos de 
servicio al cliente que ellos manejan  para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
Por medio de estas entrevistas se recopiló la información necesaria para orientar el 
desarrollo de la metodología a utilizar para la posterior observación de las 
actividades que conforman dichos procesos en los almacenes de cadena. 
 
Posteriormente, se realizaron las actividades de observación en los almacenes  Exito 
Envigado, Poblado y Laureles, buscando información de las formas de actuar y 
reaccionar  tanto de los clientes como los empleados encargados del servicio al 
cliente.  
 
Para la realización del método de observación de las actividades se utilizó un formato 
que nos permitiera recolectar información sobre el número de veces por día que los 
clientes utilizan el buzón,  la actitud del cliente al hacer un reclamo e igualmente la 
actitud del empleado hacia el cliente. 
 
Finalmente se utilizó la encuesta como otro método  de recopilación de información, 
que se soporto en la información encontrada con el método de observación. Esta 
encuesta se delimitó  por estrato, para ser consecuentes con todo el desarrollo de 
este trabajo de grado. 
 
 
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 dirigió el estudio hacia los almacenes de 
cadena e igualmente se delimitó, para finalmente dirigir el estudio hacia los 
almacenes Éxito por su gran número de puntos de venta en la ciudad y sus altos 
volúmenes de ventas. Por último, se filtró por estratos, de manera que se lograra 
dirigir los estudios a los almacenes  de estrato 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín. 
 
 
2.4.1 La encuesta Fase I 
 
Para conocer que es lo que el cliente percibe y desea en cuanto al servicio que 
actualmente presta el Exito, se diseñó una encuesta con este propósito. 
 
Esta encuesta pretende conocer la opinión de los clientes del Exito en cuanto a los 
tiempos del servicio, variedad de productos, amabilidad y conocimiento  del personal 
y todos los demás atributos que hacen que el servicio sea de mejor calidad. 
 
Formato Encuesta 
 
 
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.  
 
Estrato:  3-4:____   5-6:____    
 
 
Cuándo usted los almacenes Exito generalmente usted recibe un servicio: 
 
___ Excelente    ___ Deficiente 
 
De los siguientes aspectos cuales considera usted que determinan ese excelente 
o deficiente servicio: 
 
Atención empleados ___ 



La agilidad del servicio en las cajas ___  
La distribución del almacén___   
El conocimiento de los impulsadores de productos___   
La buena presentación de los productos en el almacén___   
 
El Exito se caracteriza por tener empleados con: 
 
Muy alto conocimiento del almacén y sus productos__ 
Conocimiento medio del almacén y sus productos__ 
Muy bajo conocimiento del almacén y sus productos___ 
 
Siempre encuentro una actitud de los empleados: 
 
Amable       ____  
Indiferente  ____ 
Grosera      ____ 
 
El número de cajas con que cuentan los almacenes son suficientes para cubrir las 
necesidades de los clientes? 
 
Si   ___ 
No  ___ 
 
Generalmente a usted le toca hacer: 
 
Filas cortas         ___  
Filas normales    ___  
Filas muy largas ___  
 
Usted encuentra fácilmente las diferentes secciones en el almacén? 
 
Si   ___ 
No  ___ 
 
Es visible los nombres de cada sección? 
 
Si   ___ 
 
No  ___ 
 
Cuándo usted se “pierde” en el almacén y no encuentra su sección, generalmente 
usted acude a: 



 
Información ___ 
Impulsadores de productos específicos ___  
Empleados del Exito___   
Vigilantes de las entradas___   
Cualquier otra persona___   
 
 
El personal que vende productos específicos en el almacén tiene un nivel de 
conocimiento en cuanto a producto, precio, promociones y ubicaciones del 
producto: 
 
Alto      __ 
Medio  __ 
Bajo    __ 
 
En general este servicio que prestan los impulsadores usted lo considera: 
 
Bueno    __ 
Regular  __ 
Malo       __ 
 
 
En cuánto a espacios y ambientes usted considera hacer una compra en el Exito, 
una experiencia: 
 
Agradable    __ 
Agotadora    __ 
Aburrida       __ 
 
Si su experiencia es agotadora o aburrida, señale las razones por las cuales visita 
el almacén: 
 
Cercanía    __ 
Tradición    __ 
Pocas alternativas   __ 
Variedad en productos y/o servicios __ 
 
De los servicios actuales que presta el Exito como restaurantes, juegos infantiles, 
peluquería, lavandería, etc. Cómo califica el servicio: 
 
Excelente __ 



Bueno      __ 
Regular    __ 
Malo         __ 
 
 
Encuesta realizada por: 
 
Juan Pablo Arango Castro 
Carolina Olaya Bustamante 
 
 
 
 
 
  
2.4.2 La entrevista 
 
Se fundamentó en una entrevista personal semiestructurada, abierta y duradera, 
orientada por los autores del estudio dándole un máximo grado de libertad a la 
persona entrevistada para responder los temas concernientes a dicho estudio; con el 
propósito de explorar e ilustrar los procesos de servicio al cliente. 
 
La entrevista se orientó hacia las áreas de procesos, planeación o servicio al cliente. 
En el caso del Exito, el área de servicio al cliente pertenece al departamento de 
mercadeo y es esta área la encargada con todo lo relacionado a las quejas, reclamos 
y respuestas al cliente.  
 
Dadas estas condiciones la entrevista se desarrolló únicamente en el área de 
servicio al cliente, con el objetivo de investigar, conocer y analizar la situación actual 
de la compañía frente al servicio. 
 
 
Formato de Entrevista 
 
 
Por ser una entrevista semiestructurada, se diseñó un formato guía que permitiera 
abarcar todos los temas relevantes al estudio de este trabajo de grado. 
 
A continuación se presenta dicho formato: 
 
 
Guía para la entrevista 



 
Qué departamento o área es la encargada del proceso de servicio al cliente? 
Es el servicio al cliente un proceso primario dentro de la compañía? 
Cuáles son las actividades que conforman dicho proceso? 
Qué recursos humanos y tecnológicos se emplean para el desarrollo del proceso de 
servicio al cliente? 
Qué mecanismos de control se ejercen sobre los procesos de servicio al cliente para 
medir la efectividad de éstos? 
Manejan algún sistema de indicadores que permita la retroalimentación y control de 
los procesos? 
Frente al entorno y la competencia cómo calificarían sus propios procesos de 
atención al cliente? 
Qué actividades consideran clave dentro de los procesos de atención al cliente? 
El servicio está orientado únicamente al cliente externo o involucra igualmente el 
cliente interno? 
Según las experiencias y resultados de todo este proceso cómo pueden definir  
ustedes al cliente actual; toma una posición activa o pasiva frente al servicio? 
 
 
2.4.3 Métodos de Observación 
 
 
El método de observación es aplicado en este estudio para registrar, mediante el 
empleo de los sentidos, objetos, eventos, hechos y comportamientos ocurridos en el 
desarrollo del proceso de atención y respuesta al cliente. 
 
Este método de observación se llevó a cabo con una estructura abierta, es decir 
inestructurada, que permitió un análisis cualitativo e identificación de 
comportamientos y desempeños al interior de los almacenes de cadena Éxito de la 
ciudad de Medellín. 
 
Esta parte de observación se hizo de forma encubierta de manera que el empleado 
encargado de orientar al cliente y el mismo cliente no se percataran de que estaban 
siendo objeto de análisis para no despertar distracción en ellos. 
 
 
Formato método de observación. 
 
 
Almacén   
Mes   
Hora entrada   



Hora salida   
  
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 
No. de personas que se acercan al 
punto de servicio al cliente 

          

No. de personas que utilizan los 
buzones 

          

Actitud del cliente para realizar 
reclamo o sugerencia 

          

Actitud del empleado para responder 
al reclamo o sugerencia 

          

  
Convenciones 
E: Excelente 
B: Buena 
R: Regular 
D: Deficiente 
 
 
2.4.4 La Encuesta fase II 
 
 
Para conocer realmente si los sistemas que el Exito utiliza para la atención de 
reclamaciones y quejas están  cumpliendo el objetivo de satisfacer el cliente, 
escuchándolo y atendiendo sus quejas y reclamos, se diseñó una encuesta dirigida a 
ellos. 
 
Esta encuesta pretende simplemente conocer la opinión de los clientes acerca de los 
sistemas utilizados por los almacenes de cadena Éxito. Es una encuesta de tipo 
personal y corta, en la que se busca que los clientes manifiesten sus comentarios y 
opiniones acerca de los  buzones, el correo electrónico para sugerencias y 
reclamaciones y el puesto de servicio al cliente. 
 
 
Formato de la encuesta 
 
 
 
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.  
 
   
Estrato:  3-4:____   5-6:____    
 
Seleccione el almacén de cadena que normalmente frecuenta para realizar sus 
compra: 
 
___ Carulla      ___ Makro 
___ Exito     ___ Candelaria 
___ Carrefour    ___ Pomona 
___ Otro, cuál?______________________________________________ 
 
Del almacén que acaba de seleccionar en el punto anterior, marque los sistemas o 
medios dentro de él, que usted conoce para expresarse: 
 
Buzones ___ 
Correo electrónico ___  
Personal de contacto ___   
Línea al cliente ___   
Otros__, cuáles?_________________________   
 
Ha utilizado alguna vez estos sistemas o medios para expresarse? 
Sí__ 
No__ 
 
Si su repuesta anterior fue afirmativa pase a la siguiente pregunta, si es negativa, 
fin de la encuesta. 
 
De los sistemas o medios que hay en el almacén que usted frecuenta, los 
considera adecuados? 
 
Sí____ (Pasar a la pregunta 5) No____(Pasar a la pregunta 6) 
 
Por qué considera adecuado los sistemas  o medios de contacto que le ofrecen en 
su almacén de cadena? 
 
Recibo una respuesta efectiva y rápida ___ 
No me observan al hacer la sugerencia ___ 



Tengo contacto directo con la persona involucrada___ 
Otras, ____ Cuáles?____________________________ 
 
Cómo califica usted las respuestas que el almacén da a sus quejas, reclamos o 
sugerencias: 
 
Excelente ___  
Bueno ___  
Regular ___  
Deficiente ___ 
 
Encuesta realizada por: 
 
Juan Pablo Arango Castro 
Carolina Olaya Bustamante 
 
 
 
2.5 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de los datos recopilados de los textos consultados, en los meses de 
julio  y agosto, se recurrió, como primera medida, 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 resultados obtenidos en el estudio del valor percibido por el cliente joven 
Medellinense y su forma de expresarlo, se tuvieron en cuenta para el posterior 
análisis, confrontándolos, con los datos recopilados en las entrevistas, observaciones 
y encuestas, que fueron realizadas durante el mes de septiembre y octubre. 
 
Una entrevista realizada de forma informal, en el mes de octubre, a diferentes 
personas, sirvió como medio de análisis, para llegar a reconfirmar el planteamiento 
de la hipótesis ya formulada.  Para llegar a conclusiones se hicieron reuniones donde 
se discutían los hechos encontrados más 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 los métodos de observación.    
 
La encuesta se realizó con el objeto  de conocer las opiniones de los clientes 
frecuentes de los almacenes Éxito de los estratos 4, 5 y 6 sobre los sistemas o 
medios de atención al cliente. 



 
 



3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 
3.1 DIAGNOSTICO 
 
 
Con todos los datos recopilados, extraídos de fuentes primarias (entrevistas,  
métodos de observación y encuestas) y secundarias (libros, trabajos de grado, 
enciclopedias, páginas 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 realizadas ayudaron a conocer el entorno actual en el que se 
desenvuelven los almacenes de cadena Éxito con respecto al servicio al cliente. 
 
Las entrevistas se desarrollaron abiertamente, de manera estructurada; siguiendo un 
orden de ideas que permitiera orientar los diferentes temas hacia un solo objetivo: 
conocer los procesos de servicio al cliente que actualmente se llevan a  cabo en los 
almacenes Éxito. 
 
Es aquí en esta parte del estudio donde encontramos que en los almacenes Éxito el 
servicio al cliente no hace parte de la cadena de valor como un proceso, si no que 
por el contrario es una filosofía que hace parte de la cultura organizacional. El 
servicio al cliente se traduce en una actitud amable hacia el cliente en la que no solo 
se tiene en mente aumentar el valor  en términos económicos percibido por el cliente; 
si no que se trata de ofrecer valores éticos y morales en los que realmente se 
respeta al cliente. 
 
 
3.1.1.2 Métodos de Observación 
 
 
Con los resultados arrojados en las entrevistas, se reorientó el trabajo de campo a 
realizar, pues el servicio al cliente no es un proceso primario para los almacenes 
Éxito, sino que como ya se mencionó hace parte de su cultura organizacional como 
filosofía. 



 
Conociendo las actividades básicas que se realizan para la satisfacción del cliente; 
se entró a observar el funcionamiento de dichas actividades. Estos datos representan 
una estadística que permite a la compañía tomar medidas correctivas y predictivas 
ante un eventual mal servicio al cliente. 
 
De los resultados obtenidos en todo este proceso de observación se centra el 
desarrollo de este trabajo de grado. 
 
 
3.1.1.3 Encuestas 
 
 
Las información estadística que se encontró a partir de la tabulación de los datos 
recopilados en el desarrollo de la encuesta; se divide en dos fases; en la primera se 
llegó a 150 personas que se encontraran realizando alguna compra en los 
Almacenes Exito Poblado, Envigado y Laureles. En la segunda encuesta se llegó a 
100 personas que pertenecieran a los estratos 4, 5 o 6. Esta segmentación se realizó 
con el objetivo de ser consecuentes con el estudio del valor percibido por el cliente y 
su forma de expresarlo. 
 
 
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; de manera 
que se reforzará aún más el tema principal del estudio. Logrando 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 de los procesos de servicio al 
cliente como un esfuerzo a nivel empresarial que involucre todo el personal de 
manera que se satisfagan las necesidades de los cliente y se este siempre pensando 
en la búsqueda de valor, en la que ambas partes siempre ganen. 
 
 



 
 
 
3.1.2.2 Trabajos de Grado 
 
 
Como se ha mencionado en varias ocasiones, la base principal de este estudio son 
los resultados presentados por el trabajo de grado: Estudio del valor percibido por el 
cliente y su forma de expresarlo.  De esta fuente no solo se crearon las hipótesis y 
objetivos de este trabajo; también se utilizó como herramienta estadística para la 
comparación con los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
 
 
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 y los procesos.  La mayoría fueron  
consultadas para concretar conceptos y definiciones de los principales conceptos 
utilizados a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado. 
 
 
3.1.2.4 Entrevistas Enciclopedias 
 
 
Las enciclopedias al igual que las páginas Web 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 investigó dentro de los almacenes de cadena Éxito, principalmente en las áreas 
de servicio al cliente, teniendo en cuenta a todo el personal que estuviera involucrado 
en la planeación y ejecución de los procesos orientados a la atención y  servicio al  
cliente. 
 
Para la realización de el análisis fue fundamental organizar la información y 
orientación de la investigación en dos etapas, con el objetivo de lograr sustentar 
todas aquellas hipótesis planteadas desde el principio de este trabajo de grado. 
 
En la primera parte ese exploró la situación actual, entorno e infraestructura física y 
humana de los almacenes de cadena Éxito de la ciudad de Medellín, se conoció la 
forma de operar, estrategias y herramientas que permiten mejorar el servicio al 
cliente con el objetivo de superar las expectativas de este. 
 
 
3.2.1.  Almacenes de Cadena Éxito. 
 
 
El servicio al cliente en la compañía no pertenece a la cadena de valor como proceso 
primario, hace parte de la filosofía involucrada en la cultura organizacional y por ende 
es la base de la planeación en la organización. Se muestra a continuación como esta 
filosofía que esta impregnada en cada uno de sus empleados desde los niveles más 
altos hasta el nivel operativo influye en la orientación a corto y largo plazo de la 
compañía. 
 
Misión 
 
Nos caracteriza el respeto a la dignidad de la persona, la disposición permanente a la 
evolución y al cambio sin romper con nuestras más sanas tradiciones, y una 
obsesiva atención al detalle.  
 
Somos un equipo humano cimentado en sólidos principios éticos y morales, con un 
arraigado sentido de pertenencia por la compañía y que cumple su labor con 
profesionalismo, honestidad y mística.  
 
Por considerarnos su más valiosa riqueza, la organización nos ofrece un ambiente 
digno y acogedor, donde se retribuye equitativamente nuestro esfuerzo y talento 
individual, y se promueve el crecimiento personal, la formación integral del ser 
humano y el bienestar de nuestras familias.  
 
Con una estructura organizacional sin burocracia, una clara visión de futuro y el 
cumplimiento riguroso de todas las obligaciones y responsabilidades económicas y 



sociales, trabajamos para generar una rentabilidad equivalente a la de nuestros 
comparables de mejor desempeño en el mercado. 
 
 
Se observa claramente como la misión se cumple pensando en los clientes quienes 
son los  inspiradores del  trabajo de los almacenes de cadena Exito; su presencia 
exige la prestación de un servicio cálido, oportuno, efectivo y dinámico. Donde la 
plena satisfacción de sus necesidades es la mejor recompensa al esfuerzo 
empresarial.  
 
Igualmente esta misión se cumple pensando en los proveedores ya que estos 
Constituyen con sus productos, imagen y experiencia, un soporte fundamental para 
la organización. Orientan todo su esfuerzo y capacidad de servicio a satisfacer las 
expectativas de los clientes. Con ellos  se cultivan relaciones equitativas, que 
garantizan seriedad y seguridad en el cumplimiento de las obligaciones recíprocas. 
 
Finalmente la misión se cumple pensando en los accionistas a quienes se les debe la 
existencia de la empresa y a la comunidad. 
 
Visión  
 
Hacia el año 2005 nos consolidaremos en el mercado colombiano como la 
organización de comercio al detal líder en almacenes de grandes superficies, 
supermercados y formato de primer precio. 
 
Aunque no este de manera directa el servicio al cliente; en la visión se observa que 
las tres principales características que la conforman (comercio al detal, grandes 
superficies, supermercados y formatos de primer precio) están orientadas a la 
satisfacción del cliente. 
 
Valores de los Almacenes de cadena Exito. 
 
Los valores de la compañía no solo hacen parte  de su planeación estratégica, estos 
realmente se perciben en el entorno tanto como clientes, proveedores y empleados. 
 
Estos valores son el servicio, humildad, compromiso, honestidad, responsabilidad, 
amabilidad, ética, moral, respeto, disciplina e innovación. 
 
 
3.2.1.1 Situación actual del área de Servicio al Cliente. 
 
 



En los almacenes de cadena Éxito el servicio al cliente no hace parte de algún área 
en especial; ésta, hace parte de la filosofía de la empresa y es más que un 
departamento. Es decir, que  como filosofía hace parte de la cultura organizacional 
en donde cada uno de sus empleados desde el nivel más alto al nivel más bajo está 
orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 
 
El entorno de competencia que vivió el Éxito hace dos años, donde se presentaron 
los procesos de fusiones con Cadenalco y con la adquisición de un porcentaje 
accionario por parte de CASINO implicaron ajustes internos a los procesos que como 
consecuencia trajeron una desorientación hacia la filosofía de servicio al cliente. Esto 
se dio básicamente por las diferencias culturales con los socios franceses, ya que 
ellos se orientan más hacia el desempeño financiero. A pesar de estas divergencias, 
desde hace un año se logró una  planeación conjunta en la que se logró un equilibrio 
entre ambos objetivos, tanto financiero como de servicio al cliente; pues se les 
demostró que nuestra cultura regional es muy orientada al servicio al cliente, y es de 
esta forma como las empresas logran sobrevivir en este mercado. 
 
Con la mentalidad de satisfacer al cliente se creó un comité, el cual está conformado 
por la Vicepresidencia de Gestión Humana y la Vicepresidencia de Formato 
(Mercadeo y Ventas). Este Comité se reúne una vez por semana para analizar varios 
planteamientos estratégicos como las nuevas necesidades de los clientes, posición 
de la competencia, estrategias de ventas, publicidad, personal de contacto, entre 
otros. 
 
De las últimas investigaciones realizadas por el área de mercadeo se han encontrado 
datos interesantes en donde se demuestra que los clientes no sólo exigen valor 
(costo/beneficio) sino que también esperan y exigen valores. Este panorama está 
muy influenciado por la situación social que vive nuestro entorno colombiano, en 
donde el cliente espera que el precio de un producto vaya acompañado de valores. 
 
Hablar de valores implica cumplimiento en la publicidad, honestidad del empleado, 
respeto hacia el cliente, buenos modales, lugares agradables, entre otros. 
 
Después de identificados estos valores la empresa orientó a cada una de sus áreas a 
tenerlos en cuenta dentro de la cultura organizacional, y es así como actualmente se 
le da un lugar privilegiado al cliente, razón de ser de todo negocio. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de servicio al cliente, es que todo este 
esfuerzo debe estar orientado hacia todos los componentes de la cadena de valor e 
incluyéndose allí los proveedores. 
 
Dadas las condiciones del entorno globalizado en el que se vive actualmente, las 
prácticas de negociaciones se han hecho más fuertes, las exigencias al comercio 



hacen que éste sea cada vez más difícil, y es por esto que las condiciones con los 
proveedores son críticas para el Éxito y para el comercio en general. Se podría 
pensar que está situación sólo afecta la relación del Éxito con el  proveedor, pero se 
ha demostrado que afecta igualmente al cliente final. Es por eso que se diseñó un 
plan de acción similar al el que se hizo con Servicio al Cliente para satisfacer y 
mejorar las relaciones con los proveedores. Hoy existe la dirección electrónica 
exclusiva para el proveedor, acerquemonos.mas@grupo-exito.com; y buzones de 
sugerencias especiales para ellos. 
 
Respuesta Oportuna al Cliente (ROC) 
 
Software que permite convertir los comentarios de los clientes en información 
estadística e identificar áreas de oportunidades. Este sistema consiste en la 
utilización de  canales de comunicación directa que permitan conocer y entender 
mejor al cliente. Los utilizados en el Éxito  son los buzones de sugerencia; en donde 
cada almacén tiene aproximadamente de 4 a 5 buzones.  
 
Este sistema consiste en el siguiente proceso: 
 
El cliente se acerca al buzón para depositar su sugerencia, comentario, reclamo, 
queja o elogio. 
 
Cada punto de venta cuenta con una supervisora de servicio al cliente, la cual se 
encarga diariamente de ingresar al sistema ROC toda la información recolectada en 
los buzones.  
 
El sistema procede a clasificar los contenidos y de asignarlos a un directo 
responsable. Esta clasificación que da el sistema se hace de acuerdo a la razón de la 
sugerencia; la cual puede ser por mala calidad del producto, por el precio del 
producto, por el lugar donde se realizó la compra o por mala atención del empleado, 
entre otros. 
 
La persona responsable del reclamo, comentario, queja o elogio, debe responder al 
cliente antes de 72 horas. El mismo sistema emite la carta de respuesta; para lo cual 
se hace un barrido semanalmente. 
 
Si en 72 horas no se responde a la sugerencia, automáticamente pasa a una 
instancia superior de la persona directamente responsable. 
Mensualmente se genera un informe para el área administrativa. 
 
Este sistema permite la adecuada planeación del área de mercadeo en cuanto a las 
acciones dirigidas a la satisfacción del cliente e igualmente permiten  al área 
administrativa diseñar planes de acción para mejorar el servicio al cliente. 



 
Respuesta Eficiente al consumidor (CRM) 
 
Consiste en un modelo estratégico de negocios, cuyo objetivo es conocer al cliente y 
a través de su conocimiento direccionar las acciones de la compañía hacia la 
satisfacción de sus necesidades. 
 
Se puede clasificar el conocimiento del cliente en dos tipos de información: 
 
Transaccional: En el cual se incorporan herramientas básicas como el código de 
barras. El intercambio electrónico de datos o documentos.  
Este sistema es lo que el cliente conoce como los "puntos Éxito". Cada vez que un 
cliente presenta su tarjeta de puntos el sistema recopila y almacena la información de 
comportamiento de compra del mismo. 
 
Esta herramienta permite segmentar el mercado de acuerdo a los estilos de vida, 
preferencias de los consumidores, capacidad de pago, edades, estratos, entre otros 
atributos. 
 
Y finalmente la recompensa que se le da al cliente en "puntos Éxito" es   material. 
 
Puntos Éxito es un programa para clientes, en donde por cada mil pesos en 
compras, almacenes Éxito le regala un punto, de tal forma que se puedan acumular 
para poder cambiarlos más adelante por premios valorados por un número de puntos 
determinado. 
 
Tendencias del Consumidor: Esta información permite conocer el comportamiento 
del consumidor en términos de sus preferencias y necesidades. El Exito tiene este 
conocimiento a través de los buzones de sugerencias, la página web, dirección 
electrónica de servicio al cliente, vía telefónica, presencialmente en el almacén y las 
investigaciones de mercado. En el Éxito existe el departamento de investigación de 
mercados, el cual realiza investigaciones cualitativas  y cuantitativas con este fin.  
 
Uno de los estudios más importantes es el Q.S.A el cual permite medir la calidad y el 
servicio  a través de la auditoria dentro de los almacenes Éxito.  Este sistema mide la 
experiencia de compra de un cliente, desde el punto de vista del almacén, la 
logística, productos, publicidad, servicios, gente, entre otros. 
 
La evaluación se realiza a nivel genérico para los almacenes y otro más especifico 
para las secciones de electrodomésticos, textiles y para las cajas registradoras. 
 
Antes de realizar el Q.S.A se hace un estudio exploratorio que permita  diseñar el 
cuestionario que se le hará al cliente. 



 
 
Recurso Humano. 
 
Actualmente dentro de la empresa se realiza un proceso de formación y capacitación 
de los empleados externos e internos que tienen un contacto directo con el cliente. El 
objetivo de esto es generar un sentido de pertenencia por el Exito de manera que 
este trascienda en un mejor servicio al cliente. 
 
 
 
Portal Internet (virtual Exito)  
 
Es un canal de ventas, en el cual el cliente no necesita moverse de su casa o sitio de 
trabajo para realizar sus compras. Además, es una herramienta de contacto directo 
con el cliente, en la que el puede expresar sus sugerencias, comentarios o quejas. 
 
 
3.2.1.2  Puntos de venta. 
 
 
Para el análisis de la sección de Servicio al Cliente, dentro de los puntos de venta, se 
utilizaron los métodos de observación. A continuación se presentan los datos 
obtenidos: 
 
Almacén  Éxito El Poblado: 
 
  
Almacén  Poblado 
Mes   Octubre 
Hora entrada  10:00 a.m. 
Hora salida  3:00 p.m. 
  
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 
No. de personas que se acercan al 
punto de servicio al cliente 

 120 150   135  151  110 

No. de personas que utilizan los 
buzones 

 2  6  3  1  5 

Actitud del cliente para realizar 
reclamo o sugerencia 

 B  B  B  B  B 



Actitud del empleado para responder 
al reclamo o sugerencia 

 E  E  E  E  E 

 
En general en el almacén del Poblado encontramos que la gente frecuenta el punto 
de servicio al cliente, cabe anotar que la gente lo hace por el programa de  "puntos 
Éxito" para reclamar sus premios, en muy pocas ocasiones las personas se 
acercaron para realizar una queja o reclamo, solo lo hizo aproximadamente el 3% del 
total que se acercaron al puesto; para este fin las personas utilizan los buzones; que 
al parecer es un medio conocido por el cliente. 
 
 
 
Almacenes Éxito Envigado 
 
Almacén Envigado 
Mes Octubre 
Hora entrada 10:00 a.m. 
Hora salida 3:00 p.m. 
  
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 
No. de personas que se acercan al 
punto de servicio al cliente 

 110 138   127  124  98 

No. de personas que utilizan los 
buzones 

1   3 0   2 4  

Actitud del cliente para realizar 
reclamo o sugerencia 

 B  B  B  B  B 

Actitud del empleado para responder 
al reclamo o sugerencia 

 E  E  E  E  E 

       
En general en el almacén de Envigado igualmente se encontró que la gente 
frecuenta el punto de servicio al cliente, cabe anotar que la gente lo hace por el 
programa de  "puntos Éxito" para reclamar sus premios, en muy pocas ocasiones las 
personas se acercaron para realizar una queja o reclamo, solo lo hizo 
aproximadamente el 1% del total que se acercaron al puesto; para este fin las 
personas utilizan los buzones. 
 
Almacenes Éxito Laureles 
 
Almacén Laureles 
Mes Octubre 



Hora entrada 10:00 a.m. 
Hora salida 3:00 p.m. 
  
  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 
No. de personas que se acercan al 
punto de servicio al cliente 

 109 120   100  115  102 

No. de personas que utilizan los 
buzones 

1   2 1   1 3  

Actitud del cliente para realizar 
reclamo o sugerencia 

 B  B  B  B  B 

Actitud del empleado para responder 
al reclamo o sugerencia 

 E  E  E  E  E 

 
En general en el almacén de Laureles encontramos que la gente frecuenta el punto 
de servicio al cliente, cabe anotar que la gente lo hace por el programa de  "puntos 
Éxito" para reclamar sus premios, en muy pocas ocasiones las personas se 
acercaron para realizar una queja o reclamo, solo lo hizo aproximadamente el 2% del 
total que se acercaron al puesto; para este fin las personas utilizan los buzones. 
 
 
3.2.1.3  Clientes Éxito 
 
 
La tercera y ultima forma de investigación de las condiciones actuales del servicio al 
cliente en los almacenes Exito, consiste en el análisis de la información obtenidas en 
las encuestas a los clientes, este estudio se divide en dos fases. En la primera se 
busca conocer la opinión de los cliente en cuanto al servicio que actualmente reciben 
en los almacenes Exito y la encuesta de la segunda fase busca conocer las 
opiniones y comentarios de estos sobre los sistemas o medios para ellos poder 
expresar algún reclamo, queja o sugerencias. A continuación se presentaran los 
datos de éste último análisis. 
 
En la primera encuesta se llegaron a 150 personas, que estuvieran comprando en los 
almacenes Exito del Poblado, Envigado y Laureles. Es decir que pertenecieran a los 
estratos 4, 5 y 6 
 
La encuesta se diseñó de manera que las personas pudieran calificar el servicio de 
los almacenes Exito desde varias perspectivas como la agilidad, variedad, 
conocimiento y amabilidad de sus empleados entre otros. 
 



Del total de las 150 personas encuestadas, el 88.70% consideran que el servicio 
prestado por los almacenes Exito es excelente. De este grupo de personas el 
63.90% lo consideran excelente por la atención que los empleados prestan. 
 
El 11.33% que considera deficiente el servicio, lo atribuye en un 47.05% por la falta 
de agilidad en las cajas registradoras. Del total de las personas encuestadas el 
62.70% consideran que el número de cajas son insuficientes para prestar un óptimo 
servicio y el 50.70% considera que las filas que normalmente hacen son muy largas. 
 
El 54% de las personas encuestadas consideran que los empleados del Exito se 
caracterizan por tener un nivel medio de conocimiento sobre el almacén y los 
productos que allí se ofrecen. El 47.33% considera que los impulsadores de 
productos tienen un nivel medio de conocimiento general, mientras que el 36% lo 
considera un nivel alto. 
 
El 67.30% de las personas opinan que siempre encuentran una actitud amable de los 
empleados y el 31.30% consideran que la actitud de algunos de los empleados es 
indiferente.  
El 82% de las personas encuentran fácilmente las diferentes secciones de los 
almacenes, considerando que el 65.33% consideran visibles los nombres de cada 
sección. 
 
Al perderse en el almacén, el 40% de las personas acuden a los empleados del Exito 
para buscar orientación, el 27.30% acude a los impulsadores de productos y el 22% 
al puesto de información. 
 
Para el 56.70% de las personas encuestadas, los impulsadores de productos prestan 
un servicio regular, el 34% lo considera bueno y el 9.33% lo cataloga como un 
servicio malo. 
 
Para el 63.90% de las personas su experiencia de compra en los almacenes Exito es 
agradable, mientras que para el 38.67% es agotadora. Las razones por las que las 
personas a pesar de que consideran agotadora su experiencia de compra, visitan el 
almacén es con el 81% por tradición. 
 
Los servicios adicionales que presta el Exito son considerados por el 54% de sus 
clientes como excelente, mientras que el 38.67% bueno y el 6.67% regular. 
 

Resultados Encuesta de Servicio al cliente en los 
almacenes Exito 

Cuando usted visita los almacenes Exito, usted recibe un 
servicio: 



Excelente Servicio 88.70% 
Mal servicio 11.30% 

De los siguientes aspectos cuales considera usted que 
determinan ese excelente servicio: 

Atención empleados 63.90% 
Agilidad en las cajas 7.51% 
Distribución almácen 15.03% 
Conocimiento de productos 7.51% 
Buena presentación 6.01% 

De los siguientes aspectos cuales considera usted que 
determinan ese deficiente servicio: 

Atención empleados 17.64% 
Agilidad en las cajas 47.05% 
Distribución almácen 5.88% 
Conocimiento de productos 29.41% 
Buena presentación 0.00% 
El Exito se caracteriza por tener empleados 

con: 
 

Nivel Alto de conocimiento del almácen y 
productos 

28.70% 

Nivel medio de conocimiento del almacen y 
productos 

54.00% 

Nivel bajo de conocimiento del almacen y 
productos 

17.33% 

Siempre encuentra una actitud de los 
empleados: 

 

Actitud amable 67.30% 
Actitud indiferente 31.30% 
Actitud grosera 1.33% 

El número de cajas con que cuenta los almacenes son 
suficientes: 

Si 37.30% 
NO 62.70% 

Generalmente usted hace:  
Filas cortas 18.70% 
Filas normales 30.70% 
Filas largas 50.70% 

Qué debe hacer el Exito en caso de filas largas para 
mejorar: 

Poner más cajas 59.20% 



Entrenar al personal 14.47% 
Asignar cajas según número de productos 26.31% 
Usted encuentra fácilmente las diferentes secciones en 

el almácen? 
Si 82.00% 
No 18.00% 
Son visibles los nombres de cada sección?  

Si 65.33% 
No 34.67% 
Cuando usted se pierde en el almácen usted 

acude a: 
 

Punto de información 22.00% 
Impulsadores de productos 27.30% 
Empleados directos del Exito 40.00% 
Vigilantes 7.33% 
Otras personas 3.33% 

Nivel de conocimiento general de los 
impulsadores: 

 

Nivel alto 36.00% 
Nivel medio 47.33% 
Nivel bajo 16.67% 

Servicio que prestan los impulsadores   
Bueno 34.00% 
Regular 56.70% 
Malo 9.33% 

Su experiencia de compra en cuanto a espacios y 
ambiente es: 

Agradable 63.90% 
Agotadora 38.67% 
Aburrida 4.67% 

Razones por las que visita el almácen a pesar de su 
experiencia aburrida o agotadora 

Ubicación geográfica favorable 9.00% 
Por tradición 81.00% 
Pocas opciones en cuanto a otros almacenes 2.00% 
Variedad de productos y/o servicios 8.00% 

Calidad de los servicios adicionales del 
Exito: 

 

Excelente 54.00% 
Bueno 38.67% 



Regular 6.67% 
Malo 1.33% 
 
 
La encuesta se diseño de manera que las personas escogieran el almacén de 
cadena que más frecuentaban, de esa manera se filtró la información y solo se 
analizó los que señalaron al Exito como el almacén más frecuentado por ellos. 
 
Del total de las 150 personas encuestadas, el 78.33% escogieron al Exito como el 
almacén de cadena más frecuentado por los clientes medellinenses para realizar sus 
compras. 
 
A partir de éste nuevo universo (117 personas), se analizó la información relevante 
para éste estudio. 
 
Los sistemas o medios más conocidos por los clientes de los Exito de los estratos 4, 
5 y 6; para expresar alguna sugerencia, reclamo o queja son los buzones con un 
64% de conocimiento; el segundo medio más conocido son el personal de contacto 
con un 47% y el tercero son los correos electrónicos y las líneas de servicio al 
cliente, ambas con un 15%. (No suman el 100% ya que en la encuesta se podían 
responder más de una opción). 
 
De los clientes del Exito el 51% de los encuestados utilizan los medios o sistemas 
para realizar algún reclamo, queja o sugerencia. 
 
De estas personas que los utilizan, el 92% los consideran  adecuados, ya que al 
utilizarlos reciben una respuesta efectiva y oportuna a su queja, reclamo o 
sugerencia. 
 
Igualmente de este grupo de personas que se expresan, el 50% consideran los 
medios o sistemas buenos, el 29% regular y el 17% excelente. 
 
 
CLIENTES DEL ÉXITO 
Medios o Sistemas más conocidos por los clientes del Éxito 
Buzones 64% 
Correo Electrónico 15% 
Personal de contacto 47% 
Líneas de servicio al cliente 15% 
Otros 0% 
Utilización de los medios o sistemas para expresarse los 
clientes 



Clientes del Exito que lo utilizan 51% 
Clientes del Exito que no los utilizan 49% 
Son adecuados los medios o sistemas? 
Sí 92% 
No 8% 
Razones por las cuales los clientes del Exito consideran los 
medios o sistemas para expresarse adecuados 
Reciben una respuesta efectiva y rápida 64% 
No los observan al hacer la sugerencia o 
comentario 

14% 

Tienen un contacto directo con la persona 
indicada 

23% 

Otras 0% 
Cómo califican los clientes del Exito que utilizan los 
sistemas o medios para ellos expresarse 
Excelente 17% 
Bueno 50% 
Regular 29% 
Deficiente 4% 
 
 
3.3 PROPUESTA DE LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE PARA LOS      
ALMACENES DE CADENA ÉXITO 
 
 
Cuando se comenzó este trabajo de grado siempre se tuvo en mente el cumplimiento 
de un propósito, realizar un estudio de los procesos de servicio al cliente al interior de 
los almacenes  Éxito de la ciudad de Medellín.  
 
A partir de esta idea, se plantearon una serie de objetivos, que permitieran lograr, de 
forma clara y precisa, el cumplimiento de éste. 
 
Con el desarrollo de la investigación, se logra llegar a una etapa, donde se construye 
una propuesta de lo que debería ser los procesos de servicio al cliente en el Éxito, 
según las necesidades actuales de los clientes jóvenes medellinenses, esta 
propuesta de procesos pretende orientar al Éxito a mejorar su situación actual en 
cuanto al servicio. Es importante tener en cuenta, que para llegar a este propósito fue 
necesario hacer una previa investigación sobre los procesos de servicio al cliente en 
los almacenes Éxito de los estratos 4, 5 y 6.  
 
Los resultados arrojados en la investigación no son ajenos a lo que en las 
condiciones actuales el cliente espera  del servicio ofrecido, pero aun así hay 



aspectos que deben ser tenidos en cuenta para mejorar y satisfacer aún más las 
necesidades del cliente.  
 
Antes de proceder, plantearemos el perfil del cliente medellinense: 
 
Los clientes 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 aun 
después de la compra. 
 
La variedad, formas de pago y ambiente del  lugar no son considerados como 
atributos de gran preferencia por los clientes medellinenses. 
 
Los clientes 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 sólo se pierde a un cliente al ofrecerle un mal servicio, la realidad es que se 
pierden varios clientes, ya que éste divulgará su mala experiencia, y la opinión de 
otros cuenta mucho para los clientes medellinenses. Las malas referencias que las 
personas reciben de un lugar, en buena parte determinan la decisión de no visitar 
éste. 
 
De los resultados de la primera fase, encontramos que los almacenes Exito están 
posicionados en el mercado, reconocidos ante sus clientes por el buen servicio que 
estos prestan.  
 
Aun así son varios los aspectos que los clientes consideran que se deben de 
mejorar, teniendo en cuenta que el entorno globalizado al que se enfrenta el 
comercio exige aun más de las empresas, para que sea el excelente servicio el 
atributo diferenciador ante la competencia. 
 
Aspectos tan importantes como la atención de los impulsadores de productos, la 
agilidad en el momento de cobrarle al cliente por lo que compra, la distribución del 
almacén, el conocimiento de los empleados tanto de los productos y distribución de 
los almacenes; son los que se deben tener en cuenta para mejorarlos cada vez más 
y así mejorar o superar el valor percibido por el cliente. 
 
De los resultados obtenidos en la segunda fase se encontró sin sorpresa alguna que 
los clientes tienen conocimiento de los medios para ellos poder expresarse, pero sólo 
la mitad de estos lo hacen porque la gran mayoría conocen más sobre los buzones 
que de los otros medios, siendo así consecuentes con el perfil que claramente dice 
que ellos buscan un medio que les permita expresarse de manera directa y con la 
certeza de recibir una respuesta oportuna y rápida por la persona indicada. 



 
Es así que bajo este planteamiento se hace la siguiente propuesta de proceso de 
servicio al cliente para los almacenes Exito: 
 
 
                                                                                          
 
 
                                                                      Si 
 
 
 
 
                                             No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad Descripción Responsable 
 
1 

El cliente hace sus compras en el almacén, es 
atendido por los impulsadores de productos y los 
cajeros. 

Cliente 
Empleados 

2 Si el cliente no tiene ninguna queja, reclamo o 
sugerencia; se considera fin del proceso. 

Cliente 

3 Si el cliente tiene alguna queja ya sea por mala 
calidad del producto, precio inadecuado o mala 
atención por parte de algún empleado, este debe 
dirigirse al puesto AQR (atención, quejas y 
reclamos) 

Cliente 

4 El clientes es atendido por el personal de AQR, 
quien toma su queja y se la resuelve de manera 
directa, ya sea cambiándole algún producto, 
dándole la información solicitada o enviándole 
una persona especializada en el tema a tratado. 

Personal de contacto 
directo. 

 

Compra del 
Cliente Quejas o reclamos 

Fin 

Cliente se 
dirige  

AQR 



Este es el proceso hacia el cliente que se acerca a realizar una queja o reclamo, es 
decir el proceso hacia "afuera"; a nivel interno esta queja debe trascender de manera 
que haya una retroalimentación que permita el mejoramiento del servicio interno. 
 
Para esto se sugiere el mismo sistema en el que actualmente se recopila la 
información suministrada por el cliente; pero con el fin de hacerla conocer al 
empleado, sección o proveedores (en caso de impulsadores), para que estos 
mejoren en los aspectos en los que el cliente considera que se ha fallado. 
 
Las personas ubicadas en el punto de AQR, deben ser personas con un pleno 
conocimiento de los almacenes en cuanto a las secciones, personal, productos y 
servicios. Deben ser personas orientadas a prestar un excelente servicio, ofreciendo 
la mejor actitud hacia el cliente, personas capaces de tomar decisiones que hagan 
del proceso de atención al cliente un proceso de resultados efectivos, pero que en 
caso de no lograr resolver dichos problemas, tengan el conocimiento a quien 
dirigirse. 
 
Este punto debe estar ubicado en un punto central del almacén de manera que sea 
visible para el cliente y solo se deben atender quejas y/o reclamos. Se debe tener 
claro que no debe hacerse en este lugar ninguna actividad diferente, como por 
ejemplo la atención al programa de los "puntos Éxito" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
La cultura del servicio ha evolucionado en el ambiente globalizado que lo rodea y 
cada vez el comercio se hace más difícil, en donde la competencia por precios y 
productos es cada vez más dura; y es en el servicio al cliente en donde se hace la 
diferencia y a su vez se garantiza la permanencia en el futuro. 
 
En la actualidad la gran variedad de proveedores de productos y servicios implica 
que las empresas deben diferenciarse de la competencia, y es el buen servicio al 
cliente el atributo con el cual pueden atraer y mantener los clientes. 
 
Este medio competitivo, de productos de buena calidad, precios y gran variedad, es 
en el que se ha formado la nueva generación de clientes, haciendo de estos 
personas exigentes a la hora de recibir un servicio, activas frente al mal servicio 
quejándose de manera directa y esperando a su vez una respuesta efectiva y directa. 
 
Por estas razones, competencia y perfil de clientes, las empresas deben desarrollar 
una cultura receptiva a las quejas y reclamos de sus clientes que implique a su vez 
efectividad en la solución de problemas. 
 
En el caso de los almacenes  Exito, se encuentra que el servicio al cliente hace parte 
de su cultura organizacional; lo que a su vez implica un esfuerzo por orientar a toda 
la compañía hacia el servicio. 
 
El servicio como cultura organizacional es positivo para las empresas porque esto 
permite una buena disposición por parte de los empleados. En caso del Exito el 
servicio al cliente no hace parte de un proceso primario de la cadena de valor; lo que 
en cierta forma hace difícil la planeación, dirección, ejecución y control del servicio al 
cliente. 
 
La posición de servicio al cliente como filosofía de trabajo se percibe claramente en 
la actitud de los empleados, lo cual es reconocido y valorado por sus clientes. 
Específicamente se resalta la labor de los empleados ubicados en el puesto de 
servicio al cliente, la disposición de buzones de sugerencias, el programa de “puntos 
Exito” y el correo electrónico destinado al mismo fin. Además detrás de todos estos 
medios o mecanismos hay un despliegue tecnológico que permite agilizar todo el 
proceso para darle una respuesta oportuna y efectiva al cliente. 
 
La mayor crítica que se le hace al Exito en cuanto al servicio son las largas filas que 
se deben hacer al momento de cancelar las compras, debido a que el cliente percibe 
que el número de cajas registradoras no son suficientes, a pesar de que la gestión de 



los auxiliares en las cajas se ha mejorado en cuanto a tiempo gracias a la tecnología 
empleada (scanner de códigos de barras).  
Otro punto a destacar es el poco conocimiento que tienen los empleados no directos 
del Exito en cuanto al almacén y sus productos, lo que hace muy poco visible una 
implementación total de la cultura del servicio perjudicando finalmente el valor 
percibido por sus clientes.  
 
Lo anterior también tiene que ver con el nivel de conocimiento en cuanto a productos, 
servicios y almacenes como tal que tienen los empleados; el cual es percibido por el 
cliente como un nivel medio de conocimiento. Esta percepción se debe 
principalmente a los impulsadores los cuales son especializados en los productos o 
servicios que promocionan, pero evidencian una falta de conocimiento sobre los 
almacenes Éxito; lo cual va en contra vía con la cultura del servicio al cliente. 
 
Las personas en su mayoría para resolver sus inquietudes se dirigen a los 
empleados directos, muy pocas personas utilizan el puesto de información para 
buscar asesoría u orientación. Este puesto se utiliza generalmente como punto de 
encuentro. 
 
A pesar de que la mayoría de las personas perciben agradable su experiencia de 
compra en el Exito; es muy importante resaltar que hay un grupo significativo de 
personas que la consideran agotadora producto de las largas filas para cancelar sus 
compras en las cajas registradoras y a pesar de esto visitan los almacenes por 
tradición. 
 
Los medios más conocidos por los clientes del Exito son los buzones y el personal de 
contacto ubicado en los puestos de servicio al cliente.  
 
Los clientes utilizan dichos sistemas con frecuencia y los consideran adecuados por 
la efectividad con la que responden a sus quejas; aún así se demostró que lo hace la 
mitad de las personas encuestadas, de lo que se concluye que no es el medio más 
preferido por ellos ya que son considerados medios impersonales. 
 
Otra razón por la que se consideran no adecuados es por la calificación que le dieron 
a estos medios, la mitad lo consideran buenos y otra gran parte de las personas 
encuestadas lo considera regular, esto es crítico a la hora de considerar el servicio al 
cliente como atributo diferenciador de la competencia.  Sólo el 17% lo considera 
excelente. 
 
En los métodos de observación de los almacenes se concluyó la excelente actitud 
para recibir una queja o reclamo de los empleados del Exito, esto confirma lo 
sostenido en las entrevistas con las personas del área de servicio al cliente; en 
donde se afirmo que el servicio es más que un departamento, es una filosofía de la 



empresa, pero ante el cliente, quien es quien realmente importa, esta afirmación se 
queda corta.  Esto ocurre porque el cliente sigue siendo cada vez más exigente hacia 
la empresa, porque simplemente desea soluciones efectivas, tangibles y oportunas; 
que no se visualizan actualmente con el sistema de buzones y el personal que 
actualmente esta destinado para este medio. 
 
Se confirma con este estudio que las personas de estrato alto dan más importancia 
al servicio, en donde se mantiene como el primer atributo para tener en cuenta al 
realizar una compra en determinado lugar. Esto se demuestra claramente en el 
frecuente uso de los buzones y el puesto de servicio al cliente para realizar quejas y 
reclamos; en los almacenes de estratos altos. 
 
Los clientes que se quejan le hacen un favor a la empresa, pues esta posición activa 
que toman le permite a la empresa mejorar y así ofrecer un mejor servicio, 
cumpliendo las necesidades éste. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RECOMENDACIONES 

 
 

Capacitar a todo el personal que tiene contacto directo con los clientes  (incluyendo 
los temporales). Esta capacitación debe ser en cuanto a ubicación de productos, 
secciones, precios, marcas, promociones, servicios adicionales, entre otros; es decir 
un conocimiento global de todos los servicios que presta el Exito a sus clientes. 
 
Se debe tener una política de manejo de colas adecuadas que permitan una optima 
cobertura en el servicio de cajas registradoras, ya que el problema del Exito no es la 
falta de cajas sino que por el contrario tiene suficientes pero no todas en 
funcionamiento y esto es transparente para el cliente, quien solo espera no tener que 
hacer filas. 
 
Desarrollar e incentivar es uso masivo de herramientas con tecnología de punta, en 
donde a través de terminales portátiles los usuarios puedan tener acceso virtual a 
todas las secciones de los almacenes con sus productos y ubicaciones (incluyendo 
las características de cada producto), a demás de toda la gran variedad de servicios 
que a través de éstas se pueden ofrecer, encontrándose entre muchos, por ejemplo, 
Internet. 
  
Por el alto conocimiento que las personas tienen sobre los buzones es conveniente 
continuarlos. 
 
El personal de contacto que es el segundo medio más conocido debe estar ubicado 
en un punto especializado para quejas y reclamos, el cual debe ser creado para la 
solución de los problemas del cliente en el mismo instante en que éste realiza la 
queja o reclamo. Se hace esta propuesta ya que actualmente dicho personal se 
ubica en el punto de servicio al cliente, el cual en la actualidad por especializarse en 
atender todo lo relacionado con el programa "puntos Éxito" ha perdido la finalidad en 
la mente de los clientes como puesto de atención a quejas y reclamos. 
 
Promocionar ante los clientes los demás medios de expresión de quejas, reclamos o 
sugerencias.   
 
Creación de un Call - Center para la recepción de quejas, reclamos y sugerencias. Si 
se tiene la mentalidad de que una queja es una crítica constructiva, este es el medio 
para que el cliente le genere más favores a la empresa. 
 
Aprovechar el espacio por Internet para hacer de éste un lugar más interactivo entre 
el cliente y el Éxito, de manera que permita una retroalimentación activa entre ambas 
partes. 



 
Realizar un esfuerzo en formación y capacitación del personal, pero no únicamente 
del personal directo del Éxito, se debe hacer para el indirecto, que en la mayoría de 
los casos son los impulsadores de productos de los proveedores y los empacadores. 
 
El punto anterior implica un esfuerzo para mejorar las relaciones con los 
proveedores, pues éstas a su vez trascienden al cliente final. 
 
Dirigir el servicio al cliente como parte de la cultura organizacional permite a la 
empresa orientar a todos sus empleados hacia el objetivo de satisfacer al cliente y 
aumentar su valor percibido. Esta es una situación que debe aprovechar el Exito y 
orientar a la compañía hacia la gestión por procesos. 
 
La orientación hacia los procesos permite identificar las actividades que no generen 
valor agregado para la compañía y en el caso del servicio  identificar las que no 
generen valor al cliente. Permite la reducción de costos, reprocesos, estandarización 
de actividades que facilitan la movilidad de personal y a su vez mejora la 
productividad de los empleados. 
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