
Facultad de Ingeniería Industrial

Departamento de Turismo

TRABAJO DE DIPLOMA

TITULO: Rediseño de un instrumento para la Evaluación de la satisfacción
del cliente externo en las Tiendas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín

Autora: Grechy Yanela Almaguer Pérez

Tutora: Lic. Nidia Rojas Pupo

Holguín 2013



Dedicatoria

A mi madre… firme defensora de mis ideas



Agradecimientos

A toda mi familia, por su apoyo incondicional, sobre todo a mi madre, mi hermano
y mi esposo,

A mis profesores, sin ellos no hubiera sido capaz de llegar hasta aquí,

A mis compañeros de trabajo, por su ayuda,

A todos, muchas gracias.



Índice

INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFENECIAL DE LA INVESTIGACIÓN 6

1.1- Concepto de satisfacción 6
1.1.1- Dimensiones del concepto satisfacción 6
1.1.2- Factores fundamentales de satisfacción 7

1.2. Métodos empleados para conocer la satisfacción de los clientes
externos

7

1.2.1- Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente externo 8
1.2.2 Elementos que conforman la satisfacción del cliente externo 9
1.3- Aspectos esenciales que pueden caracterizar el concepto de
cliente

11

1.3.1- Características del cliente externo 12
1.3.2- El cliente externo; elemento vital de cualquier organización 12
1.3.3- Necesidades y expectativas del cliente 13
1.3.4- El cliente externo  y sus percepciones del servicio 14

1.4- Definición de los clientes externos 14
1.5- La naturaleza de los servicios 15

1.5.1- Características de los servicios 15
1.5.1.1- El Triángulo de Servicio 16
1.5.2- Definición de servicio al cliente externo 17

1.6 Calidad orientada al cliente externo 18
1.7- La calidad del servicio 24

1.7.1- Dimensiones de la calidad 25
CAPÍTULO 2: REDISEÑO DE UN INSTRUMENTO PARA LA
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO EN LAS
TIENDAS DE LA SUCURSAL COMERCIAL CARACOL HOLGUÍN

27

2.1. Características  de la Cadena de Tienda Caracol 27
2.1.2 Caracterización de la sucursal 29

2.2. Satisfacción del cliente 32
2.3. Encuestas de satisfacción del cliente externo 35
2.4. Requisitos para la calidad de las Tiendas del Grupo Empresarial
Comercial Caracol S.A.

41

2.4.1 Objetivo y Alcance 41
2.4.2 Generalidades 41
2.4.3 Requisitos relacionados con la información al cliente 42
2.4.4 Requisitos de higiene y limpieza 42
2.4.5 Requisitos relacionados con el estado técnico de las Tiendas 43
2.4.6 Requisitos relacionados con la mercancía para la venta 44
2.4.7 Requisitos relacionados con la disciplina de Caja 45
2.4.8 Requisitos relacionados con la disciplina del personal 45
2.4.9 Requisitos relacionados con la gestión de ventas 46
2.4.10Requisitos para la calidad específicos de los mercados 47



2.4.11Requisitos para la calidad específicos de las Tiendas
Especializadas en la Venta de Tabaco

47

2.4 Rediseño del instrumento para determinar la satisfacción de los clientes
externos

48

2.5.1 Resultados de la muestra piloto realizada 52
2.5.2 Breve comparación entre el instrumento rediseñado y el ya

existente en la Sucursal Comercial Caracol Holguín
55

CONCLUSIONES 58
RECOMENDACIONES 59
BIBLIOGRAFÍA 60
ANEXOS



Resumen

El turismo cubano enfrenta el reto de desarrollarse en un entorno turbulento, para

ello demanda de acciones que aseguren la calidad, de aquí la necesidad de esta

investigación que tiene como objetivo desarrollar y aplicar un procedimiento que

posibilite la gestión de la calidad del destino turístico y en especial en el reto de

convertir a Cuba en un destino de compras.

La propuesta desarrollada está integrada por un instrumento  que se sustenta para

su implementación en un procedimiento para su análisis e interpretación, que

posibilitan el desarrollo de la gestión de la calidad de la Sucursal Caracol Holguín.

Se distingue por contemplar los elementos comunes de diversos enfoques de

calidad desarrollados hasta la actualidad, para entidades con menor nivel de

complejidad que el existente en las condiciones de operación de los destinos

turísticos cubanos.

El contenido de la Tesis expone el marco teórico-referencial de la investigación,  al

profundizar en las particularidades de la calidad que demandan cambios en el

enfoque tradicional de la encuesta aplicada.

Los elementos principales para caracterizar el problema y validar la propuesta

diseñada en la Sucursal Comercial Caracol Holguín y se evalúa además sus

posibilidades de extensión a todo el grupo. Los resultados fundamentales de la

aplicación se reflejan en el mejoramiento de los indicadores de la gestión de la

calidad del servicio de tiendas.



Summary

The Cuban tourism faces the challenge of being developed in a turbulent

environment, for it demands it of actions that they assure the quality, of here the

necessity of this investigation that has as objective to develop and to apply a

procedure that facilitates the administration of the quality of the tourist destination

and especially in the challenge of transforming Cuba into a destination of

purchases.

The developed proposal is integrated by an instrument that is sustained for its

implementation in a procedure for its analysis and interpretation that facilitate the

development of the administration of the quality of the Sucursal Caracol Holguín.

He is distinguished to contemplate the elements common of diverse focuses of

quality developed until the present time, for entities with smaller level of complexity

that the existent one under the conditions of operation of the Cuban tourist

destinations.

The content of the thesis exposes the mark theoretical-referencial of the

investigation, when deepening in the particularities of the quality that demand

changes in the traditional focus of the applied survey.

The main elements to characterize the problem and to validate the proposal

designed in the Sucursal Comercial Caracol Holguín and it is also evaluated their

extension possibilities to the whole group. The fundamental results of the

application are reflected in the improvement of the indicators of the administration

of the quality of the service of stores.
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INTRODUCCIÓN
Las transformaciones que se llevan a cabo en la economía cubana favorecen y

exigen, al mismo tiempo, la preocupación por la Calidad en las empresas de

servicios. De esta manera la calidad es un factor que les impone la sociedad, lo

exige el mercado, lo demanda el cliente, y de ella depende, en gran medida, el

éxito y crecimiento de toda entidad.

Desde una perspectiva tradicional, se ha propuesto la división de la empresa en

subsistemas funcionales: Producción, Financiación, mercadotecnia,

Investigación y Desarrollo, Personal, etc. Arcarom (2002); esto lleva a suponer

que tales subsistema se equivalen, de facto, a funciones y constituyen unidades

con una cierta personalidad propia y una relativa independencia, aunque están

en continua interacción.

En esta tarea de interconexión juega un papel decisivo la calidad, al extenderse

como un valor a compartir en todos los subsistemas funcionales de la

organización, es decir, se trata de mejorar el funcionamiento de todo el sistema

general de gestión a través, precisamente, de la gestión de la calidad.

La existencia de toda empresa vinculada a la actividad comercial se basa en el

servicio a los clientes externos y son éstos quienes deciden fundamentalmente

el destino de las compañías mediante sus respuestas a los productos y los

servicios. La empresa siempre tiene que incluir el punto de vista del cliente en su

planeación y en sus esfuerzos organizativos.

Vivimos en una sociedad de servicios donde toda empresa provee por sobre

todas las cosas servicios, sea esta productora de tangibles e intangibles.

Cualquier servicio prestado se mide de acuerdo con las expectativas del cliente

externo las cuales están basadas en sus experiencias anteriores.

Puede asegurarse que el factor clave para lograr un alto nivel de calidad en el

servicio es sobrepasar las expectativas que el cliente externo se ha forjado

respecto al servicio.

Según Albrecht (1997) la calidad de un servicio es “el grado en que el servicio

satisface con éxito las necesidades del cliente a medida que se presta y queda

determinada por unas características del servicio que el cliente reconoce como

beneficiosas”.

El servicio al cliente externo tiene hoy día una importancia enorme debido al

aumento de la competencia entre las empresas y a que los clientes exigen cada
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vez mejor servicio, por tanto, el ofrecer un producto de calidad ya no es

suficiente. Lo que distingue a una empresa de otra es precisamente el valor

agregado del producto que oferta, dentro del cual el servicio es uno de los

factores más definitorios.

En Cuba el tema de la satisfacción del cliente ha adquirido una gran profusión

entre las entidades que transitan por los pasos del perfeccionamiento

empresarial y como política encaminada hacia la protección de los consumidores

cubanos.

En el actual entorno turbulento, las organizaciones se han visto obligadas a

responder de manera continua a factores que cada día pujan más en la

competitividad, como son la liberalización de los mercados, el desarrollo

tecnológico, la competencia global y las dinámicas expectativas de los clientes.

Y una forma de reaccionar de manera positiva al fenómeno es la implantación de

la calidad en la empresa como una forma de entender al cliente para

permanecer en el panorama empresarial.

La satisfacción del cliente es la esencia de toda organización, un cliente

satisfecho permite el crecimiento y ampliación de los beneficios de la empresa.

En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en

el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente»

ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales

(producción, finanzas, recursos humanos, etc...) de las empresas exitosas.

La calidad como estrategia competitiva, es acogida de manera integral por la alta

dirección, se le relaciona con la rentabilidad y se le define desde el punto de

vista del cliente y se le incluye dentro de la planeación estratégica de la empresa

Kaplan y Norton (2001), lo que constituye por demás en el factor clave de

competencia, dejando atrás la implantación de programas puntuales o de

secciones especializadas para convertirse en una actitud empresarial e ingresar

a la cultura organizacional, como un valor fundamental.

No se puede permanecer en un mismo nivel en cuanto a la satisfacción del

cliente externo. Se debe dirigir continuamente esfuerzos para superar y mejorar

los servicios y los sistemas. La calidad total no es una solución; es un proceso

sin fin, un sistema de mejora continua. La opción de estar satisfecho crea
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flexibilidad y estimula el manejo para implantar los sistemas en un lugar donde

se adapten continuamente a las necesidades de cambio del cliente, de la

economía y de la sociedad, muy a tono con las nuevas exigencias del

perfeccionamiento empresarial y su consolidación por la sucursal.

De otra parte, la calidad como conformidad con las especificaciones, puede

desembocar en la concentración de la atención en las características intrínsecas,

más en lo técnico. Pero es precisamente aquí donde resurge la calidad con

Ishikawa (1992). Considera que debe existir conformidad (eficiencia interna) y

excelencia, que se puede entender como la satisfacción de las necesidades del

cliente (eficiencia externa).

La conformidad interna es difícil de evaluar ya que el cliente como tal no puede

entender lo técnico, ni le interesa, le puede interesar ?-, que aunque cumpla con

las normas preestablecidas puede en el producto o servicio existir otros detalles

que en la preventa, venta o posventa influyan en la valoración, esta situación

que resalta cuando se trata de servicios y más si estos son más intangibles (o

puros), con ellos el concepto de calidad se ha ampliado y del “concepto de

conformidad con las especificaciones se ha pasado a un concepto basado en el

cliente” Llorens y Fuentes (1997), que mide si la prestación es igual o excede a

sus expectativas, por lo que la calidad no debe medirse en términos de

materiales, diseño o exactitud de los estándares de producción. Es aceptar que

la calidad depende más de los juicios de los consumidores Mora (2012), ya que

los clientes miran más “como” reciben el servicio a “lo que” reciben; que es la

diferencia entre calidad funcional y técnica Marrero (2004).

Las tiendas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín, se dedican a la venta

mayorista de alimentos, bebidas y refrescos, ferretería, ropa en sus diferentes

modalidades, al igual que el calzado, servicio de fotografía e impresión y la venta

de regalos imagen Cuba.

Teniendo en cuenta estos elementos se define como Problema de
Investigación: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la satisfacción del cliente

externo en la Sucursal Comercial Caracol Holguín?

Para responder al Problema de investigación, planteamos la siguiente Idea a
Defender: Si la satisfacción del cliente externo en la Sucursal Comercial Caracol

Holguín se evalúa a través del rediseño del instrumento, se contribuye a mejorar

los niveles de venta"
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Objeto de la investigación será: la satisfacción del cliente externo y como

campo de acción tenemos: la gestión de la calidad

Objetivos de Investigación
General:
Rediseñar el instrumento para medir, desde el enfoque al cliente externo, la

satisfacción de los clientes de la Sucursal Comercial Caracol Holguín.

Específicos:
1. Elaborar el Marco Teórico referencial de la investigación.

2. Diagnosticar la situación de satisfacción de los clientes externos en las

tiendas de la Sucursal Caracol Holguín

3. Rediseñar el instrumento que permita evaluar la Satisfacción del Cliente

externo de la Actividad de Ventas de la Sucursal Comercial Caracol Holguín.

A lo largo de toda la investigación se utilizan métodos teóricos y empíricos del

conocimiento que están dialécticamente relacionados; como regla, uno ni se

desarrolla ni existe, sin el otro. Sin embargo, es preciso hacer su desglose por

intereses metodológicos. Con este propósito se emplea principalmente la

metodología propuesta por el Dr.C. Carlos Álvarez de Zayas, en su libro La

Investigación Científica en la Sociedad del Conocimiento:

Análisis y síntesis: para procesar informaciones, determinar características,

resultados, buscar relaciones entre componentes y elaborar conclusiones

parciales y finales, además de establecer los nexos internos, el orden lógico y

las principales características derivadas del análisis de los fenómenos

relacionados con la satisfacción al cliente externo.

Histórico-lógico: evolución histórica, conceptos, leyes generales y esenciales

nexos y lógica seguida en la investigación, en el que se revelan sus

características básicas, lo cual contribuyó a la fundamentación del problema y

para sistematizar los antecedentes de la satisfacción del cliente externo del

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos, hechos y procesos.

Inducción - deducción: que permitió realizar generalizaciones con respecto a

las posiciones teóricas, llegar a nuevas conclusiones acerca del objeto de

investigación y la formulación de la hipótesis.

Métodos Empíricos.

La observación científica, como método, consiste en la percepción directa del

objeto. La observación investigativa es el instrumento universal del científico.
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Ésta permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y

fenómenos. Para el propósito de esta investigación se realizará de forma

participante, y permitirá conocer las fortalezas de la entidad, sus problemas.

Para la compilación de la información se aplica el cuestionario. Éste es un

instrumento básico de la observación para medir una o más variables y para el

propósito de la investigación se emplea de forma estructurada, oral y escrita.

Dicho en otras palabras, la encuesta y la entrevista.

La encuesta ayudará a diagnosticar el estado inicial del problema, el nivel de

percepción de los clientes sobre la calidad del servicio. La entrevista: permitirá

conocer las opiniones sobre la problemática estudiada y la predisposición al

cambio de los miembros de la entidad.

El método Estadístico – Matemático ayudará a cuantificar los resultados una vez

procesados por el Programa SPS 15.

Los criterios para seleccionar la muestra en el tema objeto de estudio son la

experiencia, disposición a participar, así como la efectividad y pertinencia de los

datos a suministrar. Todo ello con el objetivo de mejorar la propuesta del diseño

presentado con sus opiniones, por lo que el muestreo es probabilístico.

Para cumplir con los objetivos propuestos, el trabajo se estructuró en

Introducción, en la que se abordó la importancia que reviste la satisfacción del

cliente en el mundo actual, abordando la problemática existente en la Sucursal

Comercial Caracol Holguín; y dos capítulos. En el primero se realizó un recorrido

por los fundamentos teóricos que sirvieron de apoyo tanto para concepción del

procedimiento propuesto, como para su aplicación posterior. En el segundo se

caracterizó a la entidad campo de actuación y se describió el proceso de

investigación para lograr diseñar evaluar la Satisfacción de los Clientes externos

de la Sucursal Comercial Caracol Holguín y se expuso el rediseño del

instrumento para la evaluación de la Satisfacción del Cliente y los resultados

obtenidos en la misma; además cuenta con las conclusiones donde se exponen

los resultados obtenidos en la investigación y las recomendaciones, en las

cuales se dan sugerencias sobre la aplicación del instrumento rediseñado.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capítulo se abordan los argumentos y enfoques de diversos

autores sobre los aspectos teóricos fundamentales para cumplimentar el objetivo

del trabajo que ayude al desarrollo satisfactorio de la investigación.

1.1- Concepto de satisfacción
La satisfacción es considerada como un tipo de respuesta de carácter emocional

o cognoscitivo, dada posteriormente al acto del consumo o uso de un bien o

servicio P. F. Drucker (1999)

La satisfacción está influenciada significativamente por la evaluación que hace el

cliente sobre las características del servicio.

El concepto de satisfacción, se ha ido matizando a lo largo del tiempo, según

han ido avanzando sus investigaciones, enfatizado distintos aspectos y variando

su concepción. En los años setenta el interés por el estudio de la satisfacción se

incrementó hasta el punto de publicarse más de 500 estudios en este área de

investigación Rons ( 2003), incluso un estudio de Hocks (1998) estiman en más

de 15000 las investigaciones sobre satisfacción o insatisfacción del consumidor.

Pero en las últimas décadas el objeto de la investigación del constructo de

satisfacción ha variado. Así, mientras en la década de los setenta el interés se

centraba fundamentalmente en determinar las variables que intervienen en el

proceso de su formación, en la década de los ochenta se analizan además las

consecuencias de su procesamiento Gómez Adillón, M y Cristobal Fransi (2003).

1.1.1- Dimensiones del concepto satisfacción
La identificación de los factores (dimensiones y atributos) relevantes para un

grupo de consumidores y que constituyen sus ideas sobre que es sentirse

satisfecho.

Está referida a lo que se denomina foco de la satisfacción (está relacionado con

el objeto –tangible o intangible- sobre el que recae la satisfacción), y que puede

ser una expectativa sobre un producto o una experiencia de consumo

determinada.

Philip Kotler (1962), define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de

ánimo de una persona que resulta al comparar el rendimiento percibido de un

producto o servicio con sus expectativas.
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La autora se identifica con este autor por considerar que la satisfacción del

cliente está estrechamente relacionada a una serie de factores objetivos y

subjetivos como la calidad de los productos ofertados y la atención recibida por

el mismo, todo esto es de suma importancia para un mejor desempeño tanto de

la organización como del trabajador.

Se considera que la satisfacción es la evaluación que realiza el cliente respecto

a un servicio y que depende de que el servicio respondiera a sus necesidades y

expectativas. Si esto no se cumple se produce la insatisfacción.

Los primeros estudios sobre satisfacción del consumidor se basa en la

valoración de aspectos tales como atributos de los productos, la confirmación de

las expectativas y los juicios de inquietud entre la satisfacción y las emociones

generadas por el producto, solapando los procesos que subyacen del consumo y

la satisfacción Dehesa (2003).

1.1.2- Factores fundamentales de satisfacción
De las investigaciones realizadas por Casanueva Rocha, C.; García del Junco,

J.; Caro González (2000) se identifican cuatro factores básicos y fundamentales

para lograr la satisfacción del cliente, siendo estas: las variables relacionadas

con el producto, las variables relacionadas con las actividades de ventas, las

variables relacionadas con los servicios post-venta y las vinculadas a la cultura

de la empresa. Los factores relacionados con el producto incluyen aspectos

tales como diseño básico del producto, familiaridad de los diseñadores con las

necesidades del consumidor, motivaciones que dirigen el trabajo de los

diseñadores, procesos de producción, sistemas de control de calidad.

En el área de las actividades de venta se incluyen factores como el tipo de

mensaje que la empresa proyecta en su publicidad y programas promocionales,

cómo selecciona y controla su fuerza de venta y sus intermediarios, y la actitud

que éstos proyectan hacia los consumidores. Los servicios post-venta incluyen

cosas como garantías, repuestos y servicios, retroalimentación, atención de

quejas y las actitudes de respuesta a los problemas planteados por los clientes.

1.2. Métodos empleados para conocer la satisfacción de los clientes
externos
Los requerimientos empresariales han hecho que surjan diversos tipos de

métodos y procedimientos para efectuar la medición de la satisfacción.
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Entre los métodos y técnicas empleadas por las empresas para conocer la

satisfacción de sus clientes están el sistema de quejas y sugerencias, las

encuestas de satisfacción de los clientes, los compradores fantasma y el análisis

de clientes perdidos.

Sistemas de quejas y sugerencias: Muchas entidades emplean diferentes

medios para conocer las quejas y las sugerencias de sus clientes externos,

como buzones, números de teléfonos especiales, tarjetas o formularios para

llenar con sugerencias o quejas, entre otros.

Encuestas de satisfacción de los clientes externos: constituyen un método

directo empleado, en forma sistemática o no, para conocer el grado de

satisfacción de los clientes, y constituyen una fuente de inestimable valor para

estos fines.

Compradores fantasmas: Forma que consiste en emplear personas que se

hagan pasar por clientes y conozcan bajo esta simulación diferentes aspectos de

la atención.

Análisis de clientes perdidos: es una forma también para medir la satisfacción

mediante el conocimiento de los problemas confrontados por aquellas personas

que han decidido cambiar de establecimiento, marca o producto.

El empleo de diversas escalas, el uso de cuestionarios estructurados y el

análisis estadístico forman parte del instrumental técnico aplicado

independientemente de la perspectiva teórica desde la que se estudia la

satisfacción del cliente externo.

1.2.1- Beneficios de Lograr la Satisfacción del Cliente externo
Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede

obtener al lograr la satisfacción de sus clientes externos, éstos pueden ser

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la

importancia de lograr la satisfacción del cliente:

Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de

venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.

Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias

positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como

beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares,

amistades y conocidos.
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Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por tanto,

la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en el

mercado. Artola (2002)

1.2.2 Elementos que conforman la satisfacción del cliente externo
1) El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o

servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que

obtuvo en el producto o servicio que adquirió.

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:

Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.

Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.

Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad.

Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente.

Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".

2) Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el

efecto de una o más de estas cuatro situaciones:

Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el

producto o servicio.

Experiencias de compras anteriores.

Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (por Ej.

artistas).

Promesas que ofrecen los competidores.

3) Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de

un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de

satisfacción:

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no

alcanza las expectativas del cliente.

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide

con las expectativas del cliente.

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las

expectativas del cliente.



10

La medición del nivel de satisfacción
El principal problema que surge a la hora de referirse a las empresas de

servicios a su evaluación y al seguimiento de localidad del servicio prestado ,es

el establecer un lenguaje común para la medición de la calidad del servicio en

todos los sectores en función de la satisfacción de sus clientes .Esta dificultad

se debe evidentemente a la diversidad de servicios prestados actualmente en el

mundo y es resultado de la inexistencia de un conjunto de indicadores

homogéneos que hagan manifiesto el comportamiento, en cuanto a calidad, de

las empresas en un determinado sector.

Debido a que los clientes buscan distintos atributos en cada una de las cadenas,

se clasificaron las compañías según su tamaño en el mercado. Además, se

dividió la ciudad geográficamente para así poder analizar las diferencias entre

los sectores.

La Calidad de servicio ha sido un tema bastante debatido en los últimos lustros.

Esto se debe a la gran variedad de criterios que existen al respecto .Así, cada

empresa define su propio significado de calidad, ya sea por tradición,

experiencias de la compañía y/o de sus empleados, estándares preestablecidos

o estudios al respecto.

Sin embargo, la dinámica de mercado actual hace imprescindible que las

organizaciones sean capaces de definir y medir de manera clara y quizás

estandarizada, lo que entienden por calidad y como la gestionan.

Como se mencionó antes, definiciones de calidad de servicio hay muchas, pero

todas comparten un concepto en común, el cliente. Carlzon (1993) explica la

calidad de servicio como una actitud, mientras que Camisón (2000) la interpreta

como “la valoración que hace el consumidor de la excelencia o superioridad del

servicio”, lo que no necesariamente es equivalente al concepto de satisfacción.

Niveles de Expectativas vs. Niveles de Satisfacción
Si las expectativas de un cliente externo coinciden con los niveles de

satisfacción, se ha llegado al Umbral de Satisfacción. Si las expectativas están

por encima de los niveles de satisfacción se ha generado un efecto de

disonancia negativo, el cual deja un sinsabor en el cliente externo, caso contrario

ocurre cuando logramos que los niveles de satisfacción estén por encima de las

expectativas pues hemos generado un efecto de disonancia positivo que

equivale al deleite en el cliente.
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La satisfacción a partir de calidad según la define el cliente externo es lo que

permite comprender perfectamente las dimensiones de la calidad: la calidad del

producto y la calidad del servicio.

Si la calidad del producto es tangible (lo que recibe), la calidad del servicio

puede describirse como intangible (se refiere al modo de recibirlo). Por eso, a

menudo ésta última es más difícil de medir que la calidad del producto, pero en

conclusión la calidad en sus diferentes enfoques es fundamental para crear

satisfacción.

1.3- Aspectos esenciales que pueden caracterizar el concepto de cliente
1. Son las personas más importantes para cualquier organización

2. Un cliente no depende de usted, es usted quien depende del cliente.

3. Un cliente no interrumpe su trabajo, sino que es la finalidad del mismo.

4. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que ese es su obligación.

5. Son seres humanos llenos de necesidades y deseos. Su labor es

satisfacerlos

6. Merecen el trato más amable y cortés

7. Representan el fluido vital de la organización, sin ellos la organización no

tendría razón de ser.

Según Gómez Adillón, y Cristobal Fransi (2003): el cliente es quién tiene el

poder de cambiar las cifras de los estados anuales de pérdidas y ganancias.

Sólo escuchando al cliente se puede esperar un cambio rentable, sólido y

perdurable en las empresas.

Al enfocarse en el cliente, uno se concentra verdaderamente en servir y

satisfacer las necesidades del mismo. Al satisfacer al cliente se logra

conservarlo, lo cual significa rentabilidad.

Según P. F. Drucker (1999) "Hay un solo modo de definir el propósito de la

empresa: crear un cliente".

"El cliente es quien determina la naturaleza de la empresa. Solo el cliente, con

su disposición a pagar por un artículo o un servicio, convierte a los recursos

económicos en riquezas y a las cosas en artículos. Lo que la empresa cree

producir no tiene particular importancia, sobre todo no la tiene para el futuro de

la empresa y su éxito [...] lo que el cliente cree comprar, lo que considera valioso

es decisivo para determinar qué es una empresa, qué produce y cómo
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prosperará. Y lo que el cliente compra y considera valioso, nunca es un producto

[...]"P. F. Drucker (1999)

"El cliente es el cimiento de la empresa y el factor que le permite perdurar. Solo

el origina empleo. Para atender los deseos y las necesidades de un consumidor,

la sociedad confía a la empresa recursos productores de riqueza" .P. F. Drucker

(1999)

Lozada (2003) ha completado el planteamiento inicial de P. F. Drucker con la

conocida misión que es básica a lo largo de la tesis: "la misión de un negocio

(empresa) es crear y mantener al cliente. Al hacer eso, se tienen que hacer esas

cosas que hacen que la gente quiera hacer negocios con usted. Todas las otras

verdades sobre esta materia son meramente derivadas."

El cliente define el negocio. El negocio no se determina por sus productos, sus

activos, su personal o su localización. El negocio es definido por las necesidades

de los clientes que se van a satisfacer a través de la venta del producto –

servicio. La satisfacción del cliente es el verdadero propósito de la empresa para

cumplir las dos fases de crear y retener clientes. M. Noda (2012)

Entre algunas definiciones se puede citar: ``Es el que utiliza un producto o

servicio``. Es un aparte esencial del negocio. Es un ser humano con

sentimientos y emociones y merece un trato respetuoso” M. Noda (2012)

1.3.1- Características del cliente externo
Los clientes o potenciales clientes de los productos o servicios de la empresa

tienen una serie de características que es necesario tener en cuenta sin hacer

juicios de valor sobre ellas. Estas características hacen del cliente externo un ser

bastante imprevisible, si bien no se debe olvidar que la razón de ser de la

empresa es la satisfacer sus necesidades.

1.3.2- El cliente externo; elemento vital de cualquier organización
El cliente es el núcleo en torno al cual debería girar siempre la política de

cualquier empresa. Superadas las teorías que sitúan el producto como eje

central, se impone un cambio radical en la cultura de las empresas hacia la

retención y fidelización del cliente externo, concebido éste como el mayor valor

de las organizaciones y ante el que se supeditan todos los procesos, incluidos

los referentes a la fabricación y selección de los productos y servicios que se

ofertan y, por supuesto, la relación con el cliente externo.

"Se considera cliente a cualquier persona que recibe el producto o proceso o es
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afectado por él" Ishikawa (1992). Es la fuente principal de información que

permite a la empresa corregir o mejorar el producto que entrega, a fin de

satisfacer sus necesidades y expectativas. Un cliente externo es alguien cuyas

necesidades y deseos deben ser satisfechos por el negocio que la empresa

administra. Tener un cuadro claro de quienes son los clientes y del orden en que

sus necesidades y deseos deben satisfacerse, es un paso crítico para

determinar como debe proyectarse el negocio.

Los clientes pueden ser externos o internos, la caracterización de los mismos

será explicada posteriormente.

El perfil de un cliente puede describirse así:

Normalmente no expresa sus deseos, salvo cuando no esta satisfecho.

El cliente no siempre sabe lo que quiere, pero adquiere lo que le gusta.

El cliente es exigente y esta dispuesto a cambiar al mínimo fallo.

El cliente se considera único y quiere ser tratado diferente a los demás.

Cuando no se siente satisfecho lo proclama y perjudica a la empresa.

Sin embargo, el cliente es el centro de la actividad de la empresa y es el patrón

que da lugar al beneficio empresarial y se deberán tener en cuenta sus

características.

1.3.3- Necesidades y expectativas del cliente
Todos los clientes tienen necesidades que han de ser satisfechas y las

características del producto o servicio han de ser satisfacerlas. Esto se aplica

tanto a los clientes internos como a los externos. En el caso de los clientes

externos, la respuesta determina la satisfacción del producto o servicio. En el

caso de los clientes internos, la respuesta determina la competitividad de la

empresa en cuanto a productividad, calidad, etc.; así como elevar el nivel moral

que reflejan los distintos departamentos internos.

Las necesidades expresadas son las que se conocen y se recogen en el

contrato para su control durante el proceso de producción y entrega.

Las necesidades implícitas son aquellas que muchas veces no están muy bien

definidas en la mente del cliente, pero que de cumplirse le producen gran
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satisfacción y una mejor apreciación de la calidad del producto o servicio que

recibe.

Los tipos de necesidades del cliente se corresponden con tres
expectativas de calidad:
1. La calidad percibida: Corresponde a los atributos indispensables que el

cliente pide al expresar sus necesidades y que la empresa puede conocer en

todos sus términos para satisfacerlos.

2. La calidad esperada: Se refiere a aquellos atributos del bien que

complementan los atributos indispensables no siempre explícitos, pero que el

cliente desea y que suelen tener un fuerte componente subjetivo. Se denominan

expectativas.

3. La calidad latente: Son las posibles características del bien que desconoce

el cliente, pero que, si se las ofrece, valora positivamente.

1.3.4- El cliente externo y sus percepciones del servicio
Todo el análisis que gira en torno a la calidad y la satisfacción se basa en las

percepciones del cliente externo acerca del servicio. El concepto básico es el de

"servicio percibido" tal como se analiza en el modelo de las brechas sobre la

calidad en el servicio.

En el cual se señalan 4 brechas fundamentales del servicio:
1. No saber lo que el cliente espera.

2. No seleccionar el diseño ni los estándares del servicio correctos,

3. No entregar el servicio, son los estándares del servicio correctos.

4. Adecuar lo prometido con lo ofrecido y entregado.

1.4- Definición de los clientes externos
Clientes Externos:
La definición de cliente externo es una necesidad que facilita la tarea de

estructuración, comercialización y prestación. Pero es una realidad de papel, que

orienta la gestión. Es prácticamente imposible evitar que personas que no

pertenecen al público objetivo puedan, por su propia decisión, convertirse en

clientes del mismo.

Es decir, son aquellos que no pertenecen a la Empresa u Organización y van a

solicitar un servicio o a comprar un producto.

Los clientes externos son las personas por las que la empresa tiene razón de

ser. Por lo general, compran los productos y los servicios a la misma.
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Conseguir los mejores clientes es uno de los pasos importantes para hacer

crecer una empresa. El camino para llegar a ese punto es contratar y conservar

a los mejores empleados. Cuando un trabajador se siente satisfecho está en

mejores condiciones de prestar un servicio de calidad, brinda un mejor trato y

amabilidad, es más ágil y diligente, y por sobre todas las cosas, no se deja

condicionar por la falta de recursos y fallas tecnológicas u organizativas, por lo

que mantendrán el negocio atractivo para los dueños, los inversionistas y los

proveedores.

De todo lo antes expuesto se concluye que los clientes/consumidores

contribuyen uno de los principales activos de la empresa (conjuntamente con su

fuerza laboral y capacidad de dirección).

1.5- La naturaleza de los servicios
Un servicio es una actividad con cierta intangibilidad asociada, lo cual implica

alguna interacción con clientes o con propiedad de su posesión, y que no resulta

en una transferencia de propiedad. Puede ocurrir un cambio en las condiciones;

la producción de un servicio puede estar o no íntimamente asociado con un

producto físico.

1.5.1- Características de los servicios
El servicio al cliente es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece

una empresa con el fin de que el cliente obtenga el producto o servicio en el

momento y lugar adecuado el cual satisfaga sus necesidades y/o expectativas,

como consecuencia del precio, la imagen y la reputación de la empresa. Un

servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra. Es

esencialmente intangible y no se puede poseer. Su prestación no tiene porque

ligarse necesariamente a un producto físico.

Entre sus características más importantes se pueden mencionar:

Intangibilidad: Significa que no se puede apreciar con los sentidos antes de ser

adquirido

Inseparabilidad: Esta característica está asociada a la inseparabilidad de los

servicios de la persona del vendedor, que es quien lo produce. Significa que la

creación de un servicio puede tener lugar mientras se consume

Heterogeneidad o inconsistencia: Que los servicios sean heterogéneos

significa que es difícil de estandarizarlos. Un mismo servicio puede variar según

quien lo proporcione
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Perecedero: No se puede almacenar

Un buen servicio al cliente externo es una herramienta potente y muy importante

del marketing actual. Su correcto desempeño permite al oferente vender con

beneficio. Brindar un buen servicio al cliente externo posibilita difundir la imagen

de cualquier empresa y la suya propia, obtener información adecuada del

mercado y apoyar la publicidad y/o promociones de ventas que su empresa

realiza. Es bueno recordar que captar a un nuevo cliente externo es

aproximadamente seis veces más caro que mantener a uno.

1.5.1.1- El Triángulo de Servicio
Tiene un papel fundamental en el análisis de los factores de éxito que ayuden a

poner en práctica una iniciativa de servicio en cualquier tipo de organización.

El triángulo de servicio es una forma de diagramar la interacción existente entre

tres elementos básicos: estrategia de servicio, sistemas y el personal, los cuales

deben interactuar adecuadamente entre si para mantener un servicio con un alto

nivel de calidad. El cliente externo, es el centro del modelo que obliga a que

tanto los demás componentes del triángulo, como de la organización misma, se

orienten hacia él.

Gráfico # 1: "Triángulo de los servicios"
Fuente: Kart Albrecht, Service América, 1985

Cliente: El servicio debe estar en función del cliente externo para satisfacer sus

necesidades reales y expectativas.
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Estrategia del servicio: Es la visión o filosofía que se utilice para guiar todos los

aspectos de la prestación del servicio. Dicha estrategia tiene que ser capaz de

crear las condiciones que propicien que el cliente externo colabore y sea una

fuente de incremento de la eficiencia.

Sistemas: Engranaje de mecanismos comunes que componen el todo y que lo

hacen flexible ante la dinámica del entorno, por lo que deben ser diseñados de

manera simple, rápida y a prueba de contingencias.

Personas: Es el elemento más importante en el suministro del servicio por ser

portadores vivos de la imagen de la organización, lo que requiere el diseño de

políticas específicas para su administración.

1.5.2- Definición de servicio al cliente externo
La Federación Latinoamericana de Marketing, define:

Servicios al cliente como los beneficios sumados en el conjunto de acciones y

procesos que se ofrecen en venta o que se proporcionan como valores

agregados junto a la venta de productos.

Servicio es el conjunto de prestaciones y facilidades que el cliente espera recibir

y también aquellas que no espera, además del producto o del servicio centro de

atracción.

Servicio al cliente significa proporcionar asistencia de tal forma que esto redunde

en un mayor grado de satisfacción con la atención brindada. Se basa en la

preocupación constante por las preferencias de los clientes, tanto en el ámbito

de la interacción con el personal como del diseño de servicios. Sostiene que el

personal, es responsable ante los clientes, por las decisiones que toma y que los

clientes tienen derechos que se deben respetar.

El objetivo de cualquier organización con fines lucrativos es la obtención de

ganancias, también lo es el hecho de que la vía para lograr la misma y

mantenerla en el futuro, es mediante la satisfacción de los clientes externos. Sin

embargo no goza de igual aceptación la idea de que todo trabajador dentro de

una entidad es un cliente externo a satisfacer y que ambos tipos de cliente se

encuentran unidos de forma indisoluble.

En el sentido más amplio, el servicio al cliente externo es cualquier cosa que

aumente su nivel de satisfacción. La satisfacción o la falta de ella, es la

diferencia entre cómo espera el cliente que le traten y cómo percibe que le están

tratando. Tanto las expectativas como las percepciones se ven agudizadas por
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factores que son difíciles de controlar, desde los precios que se anuncian, hasta

el diseño del producto o el comportamiento de los empleados. De modo que las

fuentes de satisfacción son diversos y algunas veces sutiles o sorprendentes.

1.6 Calidad orientada al cliente externo
El cliente externo es quien juzga la calidad. Todos los atributos de productos y

servicios que aporten valor al cliente y contribuyan a su satisfacción y

preferencia han de ser incorporados de manera adecuada en los sistemas de

calidad. El valor, la satisfacción y la preferencia pueden estar influidos por

muchos factores del conjunto de las compras que realiza el cliente, de la

propiedad de los bienes y de las experiencias de servicios. Todo ello implica una

relación entre la empresa y el cliente externo –la confianza entre los productos y

servicios- que lleva a la lealtad y la preferencia. Este concepto de calidad incluye

no solo atributos del producto o servicio que cumplen con los requisitos básicos,

sino que incluye también aquellos atributos que les dan realce y los diferencian

de las ofertas de la competencia. Este realce y diferenciación pueden incluir

nuevas ofertas, como también un único producto, un único servicio o

combinación de productos y servicios.

La calidad orientada al cliente externo es, por tanto, un concepto estratégico.

Está dirigida a ganar cuota de mercado y a retener al cliente. La calidad

demanda una sensibilidad constante respecto a los requisitos del cliente externo

y del mercado emergente, así como la medición de los factores que redundan en

la satisfacción del cliente. Demanda también conciencia de los desarrollos en

tecnología y una respuesta rápida y flexible al cliente externo y a los

requerimientos del mercado. Estos requerimientos van mucho más allá de una

mera disminución del defecto y del error, de un simple cumplimiento de las

especificaciones o de una reducción de las quejas. Sin embargo, la disminución

de defectos y errores y la eliminación de las causas de insatisfacción contribuyen

significativamente a la percepción de la calidad que tienen los clientes externos

y, por tanto, son también elementos importantes de la calidad orientada al

cliente. Además, el enfoque de la empresa para reponerse de los defectos y

errores es crucial para que puedan mejorar, tanto la calidad, como las relaciones

con sus clientes.
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Desde la perspectiva del cliente, la verdadera dimensión de la calidad es la

subjetiva. Los clientes se forjan una expectativa de calidad que procede de tres

fuentes. Leyva (2003).

1. Necesidades personales: Esperan encontrar un producto que las satisfaga.

2. Expectativas: Las características y experiencias de los servicios que

transmiten terceras personas crean expectativas de calidad de los servicios, en

restaurantes, hoteles compañías aéreas, peluquerías, entidades financieras,

servicios profesionales. Los consumidores emplean esta información como punto

de referencia para hacer comparaciones entre lo esperado y lo recibido.

3. Experiencia: Los compradores de servicios podrán tener experiencias como

tales. Las adquisiciones continuadas les habrán permitido fijarse un nivel de

calidad que emplean como punto de referencia. En cuanto el servicio se aleje de

ese nivel de calidad habitual, se apreciarán diferencias de calidad.

El Cliente Interno es un cliente cautivo

Mientras el cliente externo trae satisfacciones y beneficios, el interno trae

problemas y dificultades al trabajo. Esto genera un conflicto permanente cuyas

consecuencias siempre terminan perjudicando al cliente externo.

Los diez mandamientos de la atención al cliente externo
Las empresas, dentro de su plan estratégico, posicionan a sus clientes por

encima de todo, muchas veces esta sentencia no se cumple.

1.- El cliente por encima de todo

Es el cliente a quien debemos tener presente antes de nada.

2.- No hay nada imposibles cuando se quiere

A veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, con un poco de esfuerzo y

ganas, se puede conseguirlo lo que el desea.

3. - Cumple todo lo que prometas

Son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar ventas o

retener clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta?

4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo que espera.

Cuando el cliente se siente satisfecho al recibir mas de los esperado ¿Cómo

lograrlo? Conociendo muy bien a nuestros clientes enfocándonos en sus

necesidades y deseos.

5.- Para el cliente tu marcas la diferencia
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Las personas que tiene contacto directo con los clientes tienen un gran

compromiso, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera volver.

Eso hace la diferencia.

6.- Fallar en un punto significa fallar en todo

Puede que todo funcione a la perfección, que tengamos controlado todo, pero

que pasa si fallamos en el tiempo de entrega, si la mercancía llega accidentada

o si en el momento de empacar el par de zapatos nos equivocamos y le damos

un número diferente, todo se va al piso.

7.- Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos

Los empleados propios son " el primer cliente" de una empresa, si no se les

satisface a ellos como pretendemos satisfacer a los clientes externos, por ello

las políticas de recursos deben ir de la mano de las estrategias de marketing.

8.- El juicio sobre la calidad de servicio lo hace el cliente

L a única verdad es que son los clientes son quienes, en su mente y su sentir lo

califican, si es bueno vuelven y de lo contrario no regresan.

9.- Por muy bueno que sea un servicio siempre se puede mejorar

Si se logro alcanzar las metas propuestas de servicio y satisfacción del

consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, " la competencia no da

tregua".

10.- Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo

Todas las personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro

de la satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de

cualquier otro asunto.

El control de los procesos de atención al cliente

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos

internos de atención al cliente.

Esta comprobado que mas del 20% de las personas que dejan de comprar un

producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido a fallas de

información de atención cuando se interrelaciona con las personas encargadas

de atender y motivar a las compradores. Ante esta realidad, se hace necesario

que la atención al cliente sea de la más alta calidad, con información, no solo

tenga una idea de un producto, sino además de la calidad del capital humano y

técnico con el que va establecer una relación comercial.

Elementos
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1.- Determinación de las necesidades del cliente externo

2.- Tiempos de servicio

3.- Encuestas

4.- Evaluación de servicio de calidad

5.- Análisis de recompensas y motivación

Las necesidades del consumidor

La primera herramienta para mejorar y analizar la atención de los clientes

externos es simplemente preguntarse como empresa lo siguiente:

• ¿Quiénes son mis clientes? Determinar con que tipos de personas va a

tratar la empresa.

• ¿Qué buscaran las personas que voy a tratar? Es tratar de determinar las

necesidades básicas (información, preguntas materiales) de la persona con que

se ve a tratar.

• ¿Qué servicios brinda en este momento mi área de atención al cliente?

Determinar lo que existe.

• ¿Qué servicios fallan al momento de atender a los clientes? Determinar las

fallas mediante un ejercicio de auto evaluación.

• ¿Cómo contribuye el área de atención al cliente en la fidelización de la

marca y el producto y cual es el impacto de la gestión de atención al cliente?

Determinar la importancia que es el proceso de atención tiene en la empresa.

• ¿Cómo puedo mejorar? Diseño de políticas y estrategias para mejorar la

atención.

2. Análisis de los ciclos de servicio

Consiste en determinar dos elementos fundamentales

1.- Las preferencias temporales de la necesidad de atención de los clientes.

Un ejemplo claro es el turismo, en donde dependiendo de la temporada se hace

mas necesario invertir mayores recursos humanos y físicos para atender a las

personas.

2.- Determinar las carencias del cliente externo, bajo parámetros de ciclos de

atención

Un ejemplo es cuando se renuevan suscripciones a revistas, en donde se puede

mantener un control sobre el cliente y sus preferencias.

3.- Encuestas de servicio con los clientes externos
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Este punto es fundamental para un correcto control atención debe partir de

información mas especializada, en lo posible personal y en donde el consumidor

pueda expresar claramente sus preferencias, dudad o quejas de manera directa.

4.- Evaluación del comportamiento de atención

Tiene que ver con la parte de atención personal del cliente externo

Reglas importantes para las personas que atiende
1.- Mostrar atención

2.- Tener una presentación adecuada

3.- Atención personal y amable

4.- Tener a mano la información adecuada

5.- Expresión corporal y oral adecuada

5.- Motivación y recompensas

La motivación del trabajador es un factor fundamental en la atención al cliente

externo. El animo, la disposición de atención y las competencias, nacen de dos

factores fundamentales.

1.- Valoración del trabajo: Hay que saber valorar el trabajo personalizado.

2.- Motivación: Se deben mantener motivadas a las personas que ejercen la

atención del trabajador.

Instrumentos: Incentivos en la empresa, condiciones laborales mejores, talleres

de motivación integración dinámicas de participación.

Solo dos actitudes:

• Actitud positiva: excelente comportamiento ante el cliente externo

• Actitud Negativa: mal comportamiento ante el cliente externo

Los 10 componentes Básicos del buen servicio

1. Si no cuida lo básico, de nada servirán los detalles y los extras

2. Seguridad.- Es bien cubierta cuando se puede decir que brindamos al cliente

cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio.

3. Credibilidad.- demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente de

confianza, además hay que ser veraces y modestos, no sobre prometer o mentir

con tal de realizar la venta

4. Comunicación.- mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje oral

y corporal sencillo que pueda entender

5. Comprensión.- del cliente.- no se trata de sonreír en todo momento sino de

mantener una buena comunicación
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6. Accesibilidad.- tener varias vías de contacto con el cliente externo, buzones

de sugerencias, quejas y reclamos, hay que establecer un conducto regular

dentro de la organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear

burocracia son de establecer acciones reales que permitan sacarles provecho a

las fallas que nuestros clientes han detectado.

7. Cortesía.- tensión, simpatía, respeto y amabilidad del personal

8. Profesionalismo.- pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento de

la ejecución del servicio, de parte de todos los miembros de la organización

9. Capacidad de respuesta.- Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de

un servicio rápido y oportuno.

10. Fiabilidad.- Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio

de forma fiable, sin contraer problemas.

Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuada y los

materiales de comunicación que permitan acércanos al cliente

Relación entre calidad y satisfacción
Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso algunos autores

consideran ambos constructos como sinónimos Rons (2003), que sugiere que

los modelos de satisfacción pueden ser denominados de calidad de servicio

percibida ya que lo que se estudia es un servicio y no un bien de consumo; otros

autores, destacan que los profesionales centrados en la intervención no tienen

que diferenciar entre ambos conceptos Kaplan (2001).

Hay autores que han planteado que es la satisfacción lo que provoca una

percepción de calidad de servicio u otra Lozada (2003); Gómez Adillón, M y

Cristobal Fransi (2003), en cambio otros autores consideran que es la calidad de

servicio lo que influye sobre la satisfacción que se experimenta Ishikawa (1992);

Hocks (1998).

Según Carlzon, (1993) consideran que la calidad de servicio percibida es tanto

un antecedente como un consecuente de la satisfacción, al igual que otros

investigadores Artola (2002); Arcarom (2002); Albrecht (1997). La satisfacción en

una transacción concreta que viene determinada, entre otros factores, por la

calidad de servicio percibida. A su vez, satisfacción influye en la evaluación a

largo plazo de la calidad de servicio que perciben los individuos.
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Por lo tanto, la satisfacción del usuario o del consumidor, sería a partir del

procesamiento cognitivo de la información, aunque también puede ser

consecuencia de la experimentación de emociones durante el proceso de

consumo; se podría definir como una evaluación post-consumo y/o post-uso,

susceptible de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo y cambio de las

actitudes hacia el objeto de consumo y/o uso, y que es el resultado de procesos

psicosociales de carácter cognitivo y afectivo. Asimismo, la calidad de servicio

supone la valoración de que un producto es útil, en referencia a que cumple con

lo que tenía encomendado, pero también que proporciona sensaciones

placenteras.

Calidad desde la óptica de satisfacción al cliente externo
No podemos lograr desarrollo empresarial y prácticas de estrategias que

promuevan ingresos sustanciales a las empresas sin tener en cuenta el

cumplimiento de normas y criterios de calidad que garanticen la competitividad y

mantenimiento de los productos en el mercado.

La Calidad como término de gran importancia surge a partir de que los

empresarios o comerciantes, como se les llamaban anteriormente, se percatan

de la necesidad de competir en el mercado con sus productos o servicios.

1.7- La calidad del servicio
El estudioso del tema Ayala (2003) ha forjado su carrera enseñando a las

empresas cómo definir y mejorar sus insumos, sus procesos y sus resultados

desde el punto de vista del cliente. En esencia, enseña a las empresas a definir

"la calidad" desde el punto de vista del cliente.

Esta definición sugiere que la calidad debe ajustarse a los requisitos

establecidos si es que ha de satisfacer las necesidades de los usuarios o de

cualquiera que entre en contacto con el producto o servicio.

La calidad es fundamental para toda organización, ya que es el sello de garantía

que la Empresa ofrece a sus Clientes, es el medio para obtener los resultados

planeados, proporcionando satisfacción al consumidor y a los miembros de la

organización en términos de rentabilidad e imagen frente a sus competidores.

En sentido general puede utilizarse la siguiente definición de calidad: Es la

totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se refiere

a su capacidad para satisfacer necesidades expresadas o implícitas. Esta

definición sugiere que la calidad debe ajustarse a los requisitos establecidos si
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es que ha de satisfacer las necesidades de los usuarios o de cualquiera que

entre en contacto con el producto o servicio. Ayala (2003)

Se considera que la calidad de servicio puede definirse como la evaluación

actitudinal hacia el servicio, es decir, si dicho servicio cumple con los fines que

tiene encomendados, asociándolas a propiedades placenteras para la persona

individuo que se puede actualizar en cada transacción, rendimiento percibido,

influyendo sobre la satisfacción experimentada por el usuario.

Por ello es importante y necesario, realizar una diferenciación entre los

conceptos de servicio y de organización de servicios, recordando que el

concepto de servicio son los componentes intangibles de un producto o servicio,

incluyendo tanto un componente tangible, el bien de consumo, como uno

intangible el servicio; entendemos como organizaciones de servicio donde una

parte relevante del servicio se presta mientras es usado, también ofrece tanto

aspectos tangibles como intangibles Pérez Campdesuñer (2004).

1.7.1- Dimensiones de la calidad
La calidad y/o satisfacción en el servicio está fundamentada en un enfoque

desde la demanda del cliente por los productos y servicios y el resultado de la

medición de satisfacción que tiene que ver definitivamente con las percepciones

que dicho cliente externo tiene sobre los atributos que medimos. Hay que

observar que el umbral de buena calidad o satisfacción plena no es igual para

todos los clientes.

Estas dimensiones de calidad pueden estar correlacionadas. De hecho, pueden

resumirse en cinco:

1. Elementos tangibles.

2. Fiabilidad.

3. Capacidad de respuesta.

4. Seguridad.

5. Empatía.

La comparación entre las expectativas con las percepciones descritas permite

evaluar la calidad de los servicios. Habrá calidad cuando las percepciones

superen las expectativas. Habrá tanta más calidad como mayor sea la diferencia

entre lo percibido y lo esperado.



26

Gráfico 1: Macropasos del Proceso de Investigación

Fuente: elaboración propia

El modelo que se muestra en la Gráfico 1, refleja la secuencia de pasos que

conforman el algoritmo del proceso investigativo, el cual está encaminado a

conocer la satisfacción del cliente externo de la actividad de ventas de la

Sucursal Comercial Caracol Holguín, teniendo en cuenta la importancia que

reviste la satisfacción del cliente como una palanca del crecimiento de los

ingresos.

Gráfico 2: Procedimiento de Investigación

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO II: REDISEÑO DEL INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO  EN LAS TIENDAS DE LA
SUCURSAL COMERCIAL CARACOL HOLGUÍN

2.1. Características de la Cadena de Tienda Caracol
La Sucursal es una organización del Grupo Empresarial Comercial Caracol S.A,

sociedad anónima creada al amparo de la escritura pública No. 3257 de la

Notaría Especial del Ministerio de Justicia de la República de Cuba, el 7 de

Diciembre del 2004, y aparece inscripta en los registros de Compañías

Anónimas y Mercantil Ciudad de La Habana. La Sucursal Comercial Holguín se

creó por Acuerdo No. 21 de fecha 8 de diciembre del 2004 de la Junta General

de Accionistas.

Su línea de negocio está dirigida a la venta minorista de mercancías a través de

una Red de Puntos de Ventas. En tal sentido su Objeto Social establece:

1. Operar y desarrollar redes de tiendas en locales propios o arrendados en

Cuba, en asociaciones, franquicias y otras modalidades, para la venta minorista

de mercancías incluyendo la oferta de otros servicios comerciales y de

actividades promocionales, en pesos convertibles, según nomenclatura

aprobada por el Ministerio del Comercio Interior.

2. Efectuar la venta minorista de mercancías sobre la base del comercio

electrónico, así como prestar los servicios asociados a dicha venta, en pesos

convertibles.

3. Prestar servicios de gastronomía ligera y bar, complementarios a la actividad

en tiendas especializadas en pesos convertibles.

4. Llevar a cabo la elaboración de tabacos a mano para su promoción y

comercialización minorista, en pesos convertibles.

5. Prestar servicios de peluquería, complementaria a la actividad comercial en

tiendas especializadas, en pesos convertibles.

6. Ofrecer servicios de aplicación de productos cosméticos, de tratamientos

faciales y del cabello que se comercializan en la entidad, en pesos convertibles.

7. Ofrecer servicios de atelier a clientes que lo requieran en las tiendas de

confecciones de ropa, en pesos convertibles.

8. Brindar servicios de navegación por Internet a solicitud de los clientes, a

través de la infraestructura que disponen los suministradores públicos
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autorizados, en pesos convertibles.

9. Ofrecer servicios complementarios de impresión de souvenir con figuras

alegóricas, en pesos convertibles.

10. Exportar e importar según la nomenclatura aprobada por el Ministerio del

Comercio Exterior.

11. Operar almacenes y comercializar de forma mayorista a las entidades que

integran el sistema del turismo, mercancías importadas, adquiridas y en

consignación, en pesos cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura

aprobada por los Ministerios del Comercio Interior y Exterior, según corresponda.

12. Comercializar de forma mayorista productos de nulo o lento movimiento, en

pesos cubanos, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio

Interior.

13. Prestar servicios de arrendamiento de espacios y locales ubicados en

instalaciones que forman parte de las mismas para facilitar y garantizar la

realización de otras actividades comerciales, en pesos cubanos y pesos

convertibles.

14. Brindar servicios de comedor obrero para los trabajadores de la empresa y

actividades gastronómicas a los mismos, en pesos cubanos, y en aquellos casos

que se autoricen a entidades y otras organizaciones que prestan servicios en

sus instalaciones el cobro se efectúa en pesos cubanos y pesos convertibles.

15. Prestar servicios de fotografía y video en general en pesos convertibles a

través de las unidades PHOTOCLUB, así como efectuar la venta minorista en

pesos convertibles de aparatos de fotografía y video, sus accesorios e insumos

de estos, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio Interior.

16. Comercializar de forma minorista flores naturales y artificiales, adornos

florales en general, plantas ornamentales, semillas, souvenir, adornos y regalos;

brindar servicios de floristería en taller, así como efectuar actividades

comerciales minoristas de licorera y bombonera a través de las unidades

FLORIARTE, incluyendo servicios de entrega a domicilio y de entregas en plaza

de envíos internacionales, en pesos convertibles, según nomenclatura aprobada

por el Ministerio del Comercio Interior.

17. Comercializar de forma mayorista ropa y calzado, tanto de uniformes como

módulos de presencia a las entidades de la economía nacional, en pesos

cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio
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del Comercio Interior.

18. Prestar servicios de reparación, mantenimiento, montaje, diseño y

ambientación a tiendas, almacenes, oficinas u otros locales, propios o

arrendados, para las entidades que integran el Grupo Empresarial Comercial

Caracol SA., en pesos cubanos y pesos convertibles.

19. Prestar servicios de transportación e izaje de cargas contenerizadas a las

entidades del sistema de turismo, así como a terceros, en pesos cubanos y

pesos convertibles de acuerdo con las regulaciones del MITRANS para estos

tipos de transportación, en pesos cubanos y pesos convertibles.

Misión Empresarial
Ser una red de Tiendas de amplia experiencia comercial estimulando la

especialización, donde se oferten productos de reconocida calidad, a través de

un servicio profesional y dirigido a satisfacer las necesidades de los clientes

nacionales y extranjeros identificados con nuestros productos y nuestro sistema

de protección al consumidor.

Visión Empresarial
Alcanzar un alto grado de satisfacción de las necesidades y expectativas de los

clientes a través de la oferta de productos de excelencia y reconocido prestigio,

con un servicio de alta calidad y profesionalidad.

El domicilio de la empresa radica en calle Frexes No 214 entre Mártires y Maceo

y la estructura organizativa adoptada para el desarrollo de sus actividades

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad se establece en el anexo 2.

2.1.2 Caracterización de la sucursal
La sucursal cuenta con 3 áreas de regulación y control:

1. Dirección de Capital Humano

2. Dirección Comercial

3. Dirección Contable-Financiera

Existe una UEB de Aseguramiento a la que se subordina además una brigada

de mantenimiento y un almacén central ubicado en el municipio Rafael Freyre.

Además de 2 complejos de tiendas, uno en Holguín y uno en Guardalavaca. (Ver

Anexo 1)

En la Sucursal existen dos núcleos del partido y dos secciones sindicales

divididos uno en Holguín y otro en Guardalavaca.

Según la nomenclatura aprobada por el Grupo Empresarial se cuenta con 23
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tiendas mixtas y 10 tiendas especializadas

Las 23 tiendas mixtas se dividen en 13 turísticas, 8 de amplio consumo y 2

mercados.

Las tiendas mixtas son aquellas que se ubican principalmente en los polos,

zonas de interés turístico y de alta significación para el turismo. Su oferta es muy

variada atendiendo a los gustos y preferencias del sector de mercado que

atiende. La atención al cliente es óptima y su decoración juega mucho con el

entorno en que está ubicada. El surtido de mercancías proviene de la producción

nacional y de las importaciones de productos de medio a elevado Standard de

calidad. Su registro comercial es del tipo tienda mixta. Son extrahoteleras y el

surtido de mercancías proviene de la producción nacional y de las

importaciones.

Las tiendas mixtas que se consideran mercados se agrupan por departamentos

o áreas de venta las familias de productos que pueden ser: alimenticios,

confituras, bebidas y licores, artículos de aseo personal y limpieza, entre otros.

Se pueden operar dos tipos de tiendas de estas características: el supermercado

y el mini mercado. El surtido de mercancías proviene de la producción nacional y

de las importaciones.

Las tiendas especializadas se dividen en 3 que comercializan tabaco, ron y café,

una de perfumería, 2 peleterías, 1 Mundo Infantil, 1 licorera confitera y 2 de

fotografía y video. Están dirigidas a satisfacer las necesidades del turismo o de

la población en general. Pueden ser hoteleras o extrahoteleras. El surtido de

mercancías proviene en la mayoría de los casos de las importaciones. Se

especializa en la oferta de uno o varios productos asociados al principal. Su

imagen y decoración esta en correspondencia con el producto que venden. La

atención al cliente es óptima y su personal domina ampliamente las

características de los productos ofertados. Pueden funcionar con categoría de

boutique o general, según la clasificación del Ministerio de Comercio Interior

(MINCIN).

Valores Éticos
1. Profesionalidad: Modo de actuación cuyo sustento acredita el comportamiento

humano, con hechos y actos casuales como demostración de la aptitud del

individuo en sus relaciones sociales, prestación de servicios, donde la estética

constituye la envoltura de la ética.
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2. Ejemplaridad: Modo de actuación mediante el cual se definen los valores del

individuo. Actuar de forma consecuente, aislada de individualismo, en cuyo

accionar se muestra su transparencia ética. Eternamente inconforme con lo que

hace.

3. Sentido de pertenencia: Sentir como suyo, como parte de su vida la labor que

realiza, su centro de trabajo, su organización. Sentirse juez y parte como razón

de ser de su proceder como ente social.

4. Consagración: Categoría que define la espontaneidad en el ser humano;

autonomía de gestión. Hacer en cada momento lo que en cada momento

corresponda, sin que para ello tenga que mediar la exigencia externa.

5. Formación política – ideológica: Nivel alcanzado que nos permite una

cosmovisión holística de los fenómenos y causas, que definen los

acontecimientos en los órdenes político, económico y social. Defender las

posiciones de nuestra ideología con razonamientos científicamente

revolucionarios.

6. Honradez: Categoría que define el modo de comportarse el ser humano;

cumplimiento de su deber respetando la ley sin beneficiarse ni beneficiar a otros.

Valores Organizacionales:
1. Calidad: Proceso de mejora continúa en sí y para sí. Sensibilidad humana que

conlleva hacer las cosas bien desde el primer momento, logrando con ello en

primer lugar la satisfacción interna para con ella satisfacer al prójimo y a la

sociedad en general. Constituye causa y razón de un pueblo revolucionario.

2. Eficiencia: Categoría que justifica la oportunidad en los procesos de

producción y/o prestación de servicios. Lograr sobre el punto de equilibrio

márgenes razonables que hagan posible la reproducción ampliada con valores

agregados concretos en los órdenes cuantitativos y cualitativos. Hacer las cosas

bien de forma racional y objetiva. Deberá llevar implícita la calidad integralmente.

3. Competitividad: Sobrepasar los márgenes permisibles estandarizados en los

escenarios productivos y/o de prestación de servicios. Sobresalir en

profesionalidad, calidad, prontitud, exigencia del cliente como sello distintivo que

nos haga liderar la turbulencia del mercado.
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Composición de la fuerza de trabajo

Plantilla
Aprobada

Plantilla
Cubierta

Dirigentes Técnicos Servicios Operarios

104 103 8 19 55 21

2.2. Satisfacción del cliente
En la actualidad, lograr la plena "satisfacción del cliente" es un requisito

indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y por ende, en

el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfecho a cada cliente»

ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales

(producción, finanzas, recursos humanos, etc... de las empresas exitosas.

González Ferrer (2004)

Por ese motivo, resulta de vital importancia que tanto mercadólogos, como todas

las personas que trabajan en una empresa u organización, conozcan cuáles son

los beneficios de lograr la satisfacción del cliente, cómo definirla, cuáles son

los niveles de satisfacción, cómo se forman las expectativas en los clientes y en

qué consiste el rendimiento percibido, para que de esa manera, estén mejor

capacitadas para coadyuvar activamente con todas las tareas que apuntan a

lograr la tan anhelada satisfacción del cliente.

Beneficios de lograr la satisfacción del cliente
Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede

obtener al lograr la satisfacción de sus clientes, éstos pueden ser resumidos en

tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de la importancia de

lograr la satisfacción del cliente: Ishikawa, K. (1992)

1. Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar Por

tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de

venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.

2. Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias

positivas con un producto o servicio Por tanto, la empresa obtiene como

beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares,

amistades y conocidos.
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3. Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia .Por

tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación) en

el mercado.

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como

beneficios:

1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas),

2) difusión gratuita (que se traduce en nuevos clientes)

3) una determinada participación en el mercado.

Definición de "Satisfacción del Cliente"
Kaplan y Norton (2001) define la satisfacción del cliente como "el nivel del

estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento

percibido de un producto o servicio con sus expectativas.

Elementos que conforman la satisfacción del cliente
Como se vio en la anterior definición, la satisfacción del cliente está

conformada por tres elementos:

1. El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega

de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o

servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que

obtuvo en el producto o servicio que adquirió.

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:

o Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.

o Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio.

o Esta basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la

realidad.

o Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el

cliente.

o Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. Dada su

complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser determinado luego de una

exhaustiva investigación que comienza y termina en el "cliente".

2. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el

efecto de una o más de éstas cuatro situaciones:

o Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda

el producto o servicio.
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o Experiencias de compras anteriores.

o Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.:

artistas).

o Promesas que ofrecen los competidores.

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer

el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas son demasiado

bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy altas, los clientes se

sentirán decepcionados luego de la compra.

Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices

de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la calidad

de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un aumento

en las expectativas del cliente situación que es atribuible a las actividades de

mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales). Nogueira

Rivera (2004).

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:

o Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.

o Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que genera la

competencia.

o Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para animarse a

comprar.

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición

de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de

satisfacción:

o Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no

alcanza las expectativas del cliente.

o Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto

coincide con las expectativas del cliente.

o Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las

expectativas del cliente.

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de

lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho

cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada

por la misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal;
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pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga una oferta mejor

(lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será leal a una marca o

proveedor porque siente una afinidad emocional que supera ampliamente a una

simple preferencia racional (lealtad incondicional).

Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes

mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo

que prometieron. Artola (2002)

2.3. Encuestas de satisfacción del cliente externo
Las encuestas de satisfacción del cliente externo constituyen una buena manera

de obtener información precisa acerca de si su empresa ha logrado satisfacer las

expectativas de sus clientes, qué tan bien se ha desempeñado su empresa

frente a sus competidores y de qué manera podrían mejorarse los procesos de

su empresa para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes externos.

Las encuestas también son una herramienta excelente para recoger testimonios

de los clientes.

La encuesta de consumidores lo ayuda a detectar lo que le gusta y no le gusta a

sus clientes y las áreas de posibles mejoras. Por ejemplo, ¿qué piensa el cliente

promedio sobre sus precios? ¿Son muy altos? ¿Son adecuados? ¿Su personal

atiende bien al cliente? ¿En qué medida el equipo de éxito de clientes

comprende las necesidades crecientes de sus clientes (y de sus potenciales

clientes)? ¿Existe algo relacionado con la experiencia del cliente que aleja a los

usuarios? Incluso puede enviar una encuesta para descubrir por qué los clientes

dejan de hacer negocios con su empresa, para saber cómo puede recuperarlos

y para impedir la pérdida de clientes en el futuro. Otorgue a sus empleados el

poder necesario para cumplir con los hitos propuestos según las necesidades

del cliente. Y, si se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo producto o está

actualizando un producto existente, los clientes pueden proporcionarle valiosos

comentarios sobre el diseño y la funcionalidad. A menudo, los usuarios arrojan

luz sobre ciertos problemas que, de otro modo, pasarían inadvertidos.

¿Cuáles son las preguntas adecuadas para hacer y cuándo debería
hacerlas?
Esto depende de sus objetivos y de lo que quiere descubrir o mejorar

específicamente. Aquí se detallan algunas de las áreas comunes que muchos
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dueños de negocios logran abordar a partir de las encuestas de satisfacción del

cliente externo.

Rendimiento del producto/servicio. Puede realizar encuestas a clientes externos

que no han utilizado los servicios de venta durante varios meses a fin de

identificar si ocurrió algo malo y qué puede hacer el personal para recuperar a

los clientes. La encuesta de comentarios del cliente externo también puede ser

una buena herramienta para evaluar el rendimiento de los empleados y detectar

cómo se relaciona la función de cada persona con la satisfacción del cliente.

Opiniones sobre los productos. Una compañía de confecciones para damas que

lanza una nueva línea de productos puede crear una encuesta en línea para

enviar a los clientes que han hecho alguna compra reciente. ¿La nueva y

revolucionaria tela de las confecciones soportó los avatares a la hora del

lavado? Los resultados podrían revelar valiosas percepciones sobre cómo

mejorar las características del producto o abordar las fallas en el diseño.

Desarrollo de nuevo producto. Una compañía de bebidas puede enviar una

encuesta de satisfacción del cliente para crear o lanzar nuevas formulaciones o

aprovechar nuevas oportunidades. ¿Deberían analizar el lanzamiento de

bebidas saludables? ¿Esto significa bebidas sin azúcar o bajas en calorías? A

partir de los datos obtenidos en la encuesta, es posible identificar qué beberían

los clientes y qué no.

Lealtad del cliente. Las encuestas lo ayudan a descubrir a sus clientes e

influenciadores más leales. Campeones de la marca, grandes usuarios, leales a

la marca, héroes de la marca. Más allá de cómo los llame, ellos son su

respuesta para saber exactamente qué está haciendo bien, qué debe seguir

haciendo y qué debe empezar a hacer. Demostrarle a sus clientes que los

escucha es muy importante.

Mantenerse en contacto. Las encuestas de satisfacción del cliente externo son

una herramienta maravillosa para alentar una comunicación fluida entre usted y

sus clientes. Pregúnteles cómo están, si tienen sugerencias y analice la

posibilidad de ofrecerles a sus clientes leales una recompensa por responder

sus encuestas.

Investigación de mercado. ¿Quiere desarrollar una nueva área de servicios?

Conozca los potenciales mercados de destino enviándoles en primer lugar una
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encuesta en línea para saber más sobre los aspectos demográficos, como edad,

género, ingresos, pasatiempos, etc.

Defina objetivos de desempeño. Ahora que ya cuenta con todos estos

maravillosos datos, debe cerciorarse de que los comentarios se implementen.

Utilice las encuestas con comentarios de clientes para llegar a los clientes y

evaluar su progreso durante períodos regulares de tiempo. Aproveche lo que ha

aprendido de estos valiosos datos para obtener ingresos y aumentar la

satisfacción y lealtad de clientes y empleados.

Informes de gerencia. Los datos de las encuestas de satisfacción del cliente

también ayudan a los gerentes a identificar los conductores y las métricas clave

que deberían transmitir a los departamentos y a las funciones.

Para llevar a cabo una encuesta de satisfacción de clientes exitosa, el diseño de

la encuesta debe ser tal que brinde a los clientes el tiempo y las ganas de

responderla, y que además le suministre a usted la clase de información que

realmente lo va a ayudar a mejorar su rendimiento. Camisón (2000)

Considere las siguientes preguntas
¿Cuál es el objetivo primario de mi encuesta?

Las empresas implementan encuestas por diferentes razones y de diferentes

magnitudes.

Algunas empresas quieren evaluar las percepciones sobre un producto

específico, mientras otras encuestas buscan obtener información más subjetiva

acerca de la experiencia global del cliente externo.

Si lo que usted quiere es evaluar los niveles generales de satisfacción del

cliente, evite preguntas relativas al rendimiento de un producto específico. Por el

contrario, formule sus preguntas para indagar si los clientes perciben que su

empresa ha logrado satisfacer sus necesidades por medio de sus productos o

servicios.

¿Qué tan fácil es responder a la encuesta?

Los clientes externos no van a responder a una encuesta que requiere

demasiado esfuerzo de su parte para completarla.

Recuerde que responder a la encuesta es una cortesía del cliente hacia usted, y

cada detalle debe estar pensado teniendo en mente la conveniencia de su

cliente.
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La clave es que el tiempo dedicado a completar la encuesta sea breve, al mismo

tiempo que el resultado obtenido debe ser significativo.

¿Qué tipo de información quiero obtener?

Tenga en cuenta el tiempo que llevará a sus clientes contestar la encuesta. Si

todas las preguntas son "abiertas", el tiempo que llevará responderlas hará que

el cliente abandone a la mitad de la encuesta.

Por otro lado, si usted formula preguntas de "múltiple opción", o con una escala

de valores (de uno a cinco, por ejemplo) el cliente podrá responder rápidamente,

pero la calidad de la información que usted va a recibir puede no ser muy

elevada.

Lo ideal es una mezcla de preguntas abiertas y de opción múltiple.

¿Qué pienso hacer con la información? ¿Estoy preparado para tomar

decisiones a partir de esa información?

Usted tiene que estar preparado para actuar sobre la base de los resultados. No

hay nada más irritante para la gente que pedirles su tiempo y su opinión para

después no hacer nada al respecto.

Preste atención a todas las críticas con una mente abierta y busque formas de

remediar los problemas planteados.

Comparta los resultados con los integrantes de su equipo para que ellos también

puedan colaborar, desarrollando ideas para mejorar. Finalmente, envíe una nota

de agradecimiento a los clientes que participaron de la encuesta y dígales la

forma en que sus opiniones han impactado en su organización.

En el competitivo ambiente de negocios actual, la retención de sus clientes

externos es un aspecto crítico para cualquier empresa.

Por medio de una encuesta breve pero precisa, usted puede descubrir lo que

sus clientes piensan que son sus fortalezas y debilidades, brindándole la base

para comprender porqué son leales a su compañía.

Mucho se ha discutido en relación si es necesario medir o no la satisfacción de

nuestros clientes. La realidad es que es sí.

En si, la satisfacción del cliente externo la podríamos definir como: la percepción

que él cliente tiene de que fueron alcanzadas o sobrepasadas sus expectativas

en relación al producto o servicio. En otras palabras es el conjunto de

sensaciones que tiene al cliente externo sobre el bien que compró, al utilizar el
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producto y saber que funciona con normalidad, además que el servicio que le

prestó el vendedor fue de primera categoría, etc.

Por lo cual es una actividad que no debemos dejar pasar nunca por alto, se debe

de convertir en una proceso continuo, que nos permita obtener información

relacionada con la percepción del cliente externo en relación con nuestro

producto o servicio. Esto con el objetivo de realizar mejoras que nos permitan

mantener a nuestros clientes satisfechos, pues es bien sabido que clientes

satisfechos compran más.

Para poder lograr la satisfacción de nuestros clientes externos no debemos de

olvidar algunos de los principales factores como son la calidad y el servicio que

brindamos. Sin embargo, el objetivo final no sólo es producir un producto de

calidad, y un excelente servicio al cliente. También debemos pensar en crear

clientes leales y satisfechos que se mantengan con nosotros a través del tiempo.

Un principio básico que debemos de tomar en cuenta es que si algo no se mide,

no se puede mejorar, éste es un axioma muy cierto. Por lo cual para poder lograr

medir la satisfacción del cliente externo debemos de conocer si las expectativas

han sido alcanzadas y superadas, y ¿cómo saber? Muy fácil ¡pregúntele a sus

clientes!

Ellos les brindarán toda la información que usted necesite para mejorar. Pero

recuerde, realice la investigación de sus clientes externos, ya que todos los

clientes son personas y cada uno puede tener percepciones diferentes.

Debemos de ser consientes que existen dos tipos de datos que podemos

recabar mediante alguna de las herramientas. Los tipos de datos son:

cualitativos y cuantitativos. La diferencia entre ambos tipos reside en que los

datos cualitativos pretenden entender de manera subjetiva la experiencia del

cliente externo, es a través de observaciones, entrevistas, etc. Mientras que los

datos cuantitativos son medibles, porque se recolectan de acuerdo a un

estándar predeterminado, como lo es una escala numérica (1 =Excelente 5 =

Pésimo), usando encuestas, etc.

Algunas de las herramientas más utilizadas para poder conocer la percepción de

nuestros clientes externos son: las entrevistas personales, entrevistas

telefónicas, cuestionarios y encuestas, grupos de enfoque.

Cuestionarios y encuestas
Los cuestionarios o encuestas pueden realizarse tanto de manera oral o escrita.
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Dentro de los mejores momentos para realizar este tipo de herramientas es

cuando el cliente externo entra o sale de las instalaciones de la empresa.

Una buena combinación entre preguntas abiertas y cerradas permite que las

respuestas obtenidas puedan tener un mayor número de detalles. Si tomamos

como ejemplo la pregunta

¿Quedó satisfecho con el servicio que se le brindo?, las siguientes pregunta

tendrían relación directa con esta, como es el caso de preguntarle el trato de los

empleados, las instalaciones, etc.

Siempre tenga en consideración ubicar las preguntas que sean más fáciles de

responder se encuentren al principio de la encuesta, esto ayudará al buen

desarrollo de la misma.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías podemos optar por utilizar algunas

herramientas en línea como una página en internet que permite realizar

encuestas en línea. Es gratuita sin embargo solo nos permite ver como máximo

100 respuesta de una encuesta y el costo mínimo

En fin existe una gran variedad de proveedores que nos permiten realizar

encuestas en línea o también agregar formularios a nuestras páginas web. Lo

único que debemos de hacer es aventarnos un clavado en el maravilloso mundo

del internet.

Me gustaría cerrar el artículo con algunas de las principales dudas que se

generan cuando tenemos que medir la satisfacción del cliente las cuales son:

¿Qué preguntas debe de llevar mi encuesta?

¿Cuántas preguntas….?

¿Debe ser entrevista personal, entrevista telefónica, cuestionario…..?

Como siempre se ha no existe la encuesta ideal, ni el número exacto de

preguntas que debe de llevar. Aunque considero que las preguntas deben de ir

dirigidas a responder, ¿Qué información de mi cliente necesito para conocer si

alcance o superé sus expectativas? Casanueva (2000)

Una vez contestando esta pregunta algunos pueden optar por enfocarse a

preguntar sobre el servicio brindado, otros pueden enfocarse a la calidad del

producto, las instalaciones, etc.

En fin cada empresa debe de utilizar las herramientas de acuerdo a sus

necesidades.
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2.4. Requisitos para la calidad de las Tiendas del Grupo Empresarial
Comercial Caracol S.A.
2.4.1 Objetivo y Alcance
El presente documento establece los requisitos generales para la calidad que

deberán cumplir todas las tiendas del Grupo Empresarial Comercial Caracol.

El documento incluye un grupo de requisitos adicionales, específicos para los

Mercados y las Tiendas Especializadas en la venta de tabaco.

2.4.2 Generalidades
La gestión de la calidad es un proceso constantemente sujeto a las necesidades

y expectativas de los clientes externos, a la influencia del medio así como de

todas las partes interesadas. Tales premisas condicionan la definición y

dinámica de los requisitos para la calidad, por lo que los que se establecen en el

presente documento podrán ser objeto de modificación, adición o supresión,

cuando las circunstancias así lo determinen.

Todas las Tiendas del Grupo Empresarial, en lo adelante GRUPO, contarán con

el presente documento.

Los requisitos para la calidad establecidos en el presente documento serán del

conocimiento de todos los trabajadores en cada tienda, así como del personal

del Grupo que por sus funciones tenga la responsabilidad de controlar su

cumplimiento.

La oferta de mercancías del Grupo se corresponderá con el de las marcas del

más alto nivel de calidad y reconocido prestigio internacional.

Los requisitos de diseño constructivos de las tiendas se controlarán con arreglo

a lo establecido en la Norma Cubana NC 45-4:99 Bases del diseño para el

Turismo. Ofertas Extrahoteleras, por lo que los Directores de Sucursales y la

Dirección de Inversiones del Grupo deberán poseer dicha Norma de obligatorio

cumplimiento.

Todas las tiendas del Grupo cumplirán con la documentación normalizativa y

legal vigente aplicable referida a la protección contra incendios, seguridad y

salud en el trabajo, así como ambiental.

Las tiendas del Grupo excluirán toda práctica de trabajo operativo que pueda

causar algún daño inmediato o futuro al medio ambiente.
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Todas las tiendas del Grupo contarán al menos con las Bolsas de la Imagen

Corporativa vigente para el traslado seguro de la mercancía por parte de los

clientes.

2.4.3 Requisitos relacionados con la información al cliente
Las Tiendas ubicadas en Hoteles contarán con un sistema de señalización en

sus inmediaciones que permitan a los clientes externos conocer la ubicación de

las mismas.

Las Tiendas contarán con un nombre definido a la entrada el cual se

corresponderá con el establecido en el certificado comercial de la misma.

Los horarios de servicio actualizados se colocarán en la puerta de entrada en las

Tiendas.

El libro de clientes se ubicará en lugar visible o de obligado acceso para estos y

de modo tal que les facilite escribir sus opiniones.

La Información que contiene los números telefónicos a los que pueden acudir los

clientes para comunicar sus quejas y sugerencias, se colocará de forma visible,

en un lugar de obligado transito o estacionamiento de estos.

La pancarta que contiene la información sobre los derechos y deberes de los

consumidores se colocará en un lugar de la tienda donde pueda ser fácilmente

leído por los clientes externos.

2.4.4 Requisitos de higiene y limpieza
Las paredes, puertas, ventanas, pisos y techos exteriores de las tiendas estarán

libres de suciedad, manchas, polvo, desperdicios, malos olores o cualquier

objeto o sustancia indeseable que afecte la limpieza y libre circulación.

Los cristales del frente y laterales de las tiendas estarán libres de manchas,

polvo o cualquier sustancia que pueda afectar su transparencia.

Las paredes, puertas, ventanas, pisos, falsos techos y techos interiores de las

tiendas estarán libres de suciedad, machas, polvo, desperdicios, malos olores o

cualquier objeto o sustancia indeseable que afecte la limpieza y libre circulación.

Los muebles y equipos del área de ventas estarán limpios, libres de polvo,

manchas o sustancias indeseables.

La mercancía expuesta en el área de ventas estará libre de suciedad, polvo,

manchas o sustancias indeseables que afecten sus atributos.

Las reservas de mercancías inventariadas en el área de almacenamiento de la

tienda estarán ordenadas y limpias, libres de polvo, manchas y suciedad, así
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como debidamente protegidas de cualquier suceso que pueda provocar la

perdida de sus atributos.

Los pisos del área de ventas, incluido el probador allí donde corresponda,

estarán libres de cajas (vacías o llenas) u otro tipo de envases y embalajes,

cables o cualquier objeto que pueda afectar la estética u obstaculizar el libre

transito de las personas.

Hoy a la Dirección de la Sucursal Comercial Caracol Holguín, le es de vital

importancia dada la fuerte competencia del mercado y las altas exigencias de los

clientes, en relación a los productos y servicios que en este tipo de

establecimiento se ofrece; así como por el trabajo que se viene realizando para

certificar el sistema de Calidad, conocer el grado de satisfacción de clientes, con

vistas a lograr un creciente grado de calidad de los productos y disciplina,

profesionalidad y ética del personal en la prestación de los servicios.

2.4.5 Requisitos relacionados con el estado técnico de las Tiendas
Las paredes, puertas, ventanas, pisos y techos exteriores de las tiendas estarán

libres de ralladuras, desprendimiento de material, huecos o cualquier otro

aspecto indeseable que pueda afectar el estado de sus superficies o pinturas.

Las paredes, bordes, pisos, techos, falsos techos y puertas en los interiores de

las tiendas estarán libres de manchas, ralladuras, desprendimiento de material,

huecos, o cualquier otro aspecto indeseable que pueda afectar el estado de sus

superficies o pinturas.

Las puertas de acceso a las tiendas, así como las ubicadas en sus interiores

funcionarán correctamente.

Los muebles del área de ventas, estarán libres de roturas, manchas o ralladuras

y sus puertas y gavetas funcionaran correctamente.

El mobiliario se corresponderá con el tipo de tienda, su ubicación, y el surtido de

mercancía que oferta.

La estantería detrás de los mostradores tendrá una altura de hasta 3 metros.

Las tiendas que posean estantería superior a 2 metros contarán con medios

auxiliares que garanticen su accesibilidad.

La altura de los mostradores será de 90 ± 5 centímetros.

La distancia mínima entre los mostradores y la estantería será de 80

centímetros.



44

Las neveras y refrigeradores garantizarán la conservación de la mercancía, así

como su aptitud y disposición para el consumo.

Las tiendas contarán con un sistema de iluminación que garantice la visibilidad

de las mercancías y la señalética en las áreas.

Las áreas de ventas estarán libres de luminarias fuera de servicio.

Las tiendas que poseen áreas para prendas de vestir, estarán dotadas de

probadores con espejos de cuerpo entero (1,80 m x 0,60 m) y colgadores en su

interior.

Las Tiendas que tienen área de peletería contarán con asientos, calzadores,

escabeles y espejos.

La temperatura del área de ventas será de 25 ± 2ºC. Se excluyen las tiendas de

tabaco cuya temperatura se especifica en 5.1.8, los tráilers, así como las tiendas

ubicadas en inmuebles cuyo valor patrimonial impida la utilización de equipos de

climatización.

Los medios de medición contarán con la correspondiente constancia de su

verificación o calibración según corresponda, emitida por la autoridad

competente.

Las Tiendas contarán con Terminal de puntos de venta (P.O.S)

El área de almacenamiento de las tiendas estará debidamente protegida de la

vista de los clientes externos, así como de la posibilidad de acceso de estos.

Los cierres de las puertas de acceso a las tiendas estarán asegurados en el piso

y parte alta.

2.4.6 Requisitos relacionados con la mercancía para la venta
Los artículos en venta estarán organizados por secciones, tallas, colores,

marcas, familias u otros criterios que contribuyan a su identificación por parte del

cliente.

Los productos líderes se expondrán en lugares diferenciados del área de ventas,

de modo tal que el cliente en su recorrido visual o de acceso, pueda percatarse

de la exposición de otros productos de rotación más lenta.

Las promociones de los productos que se ofertan, estarán ubicadas en lugares

del área de ventas, que se destaquen a la vista del cliente.

Los artículos en venta tendrán especificado su precio individualmente de forma

visible, clara y legible según lo establecido en la Resolución 46 del 2009 del
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Presidente del Grupo. Para el tabaco cuya manipulación reiterada pudiera

degradar sus atributos, se aplicará lo establecido en el requisito 3.4.5.

Los productos agrupados en sus muebles respectivos de las áreas de ventas,

tendrán colocados justamente en el espacio donde se concentran, los precios

oficiales correspondientes en un formato mayor al especificado en 3.4.4, de

manera tal que puedan ser identificados por el cliente externo sin necesidad de

manipular la mercancía.

Todos los productos incluidos en el inventario de cada tienda estarán expuestos

en el área de venta.

Los productos próximos a su fecha de vencimiento tendrán aplicado el

descuento de su precio oficial de acuerdo a la etapa correspondiente

Los productos próximos a su fecha de vencimiento se colocarán en lugares del

área de ventas que se destaquen a la vista del cliente externo y serán

debidamente señalizados con arreglo a lo establecido.

El área de ventas permanecerá libre de mercancías vencidas o deterioradas en

su apariencia externa.

Las reservas de mercancías inventariadas en el área de almacenamiento (stock)

de la tienda, estarán ordenadas así como debidamente protegidas de cualquier

suceso que pueda degradar sus atributos. En ningún caso habrá mercancía

individual, agrupada o estibada directamente en el piso de las áreas de

almacenamiento o de ventas.

2.4.7Requisitos relacionados con la disciplina de Caja
El display de la caja registradora se mantendrá encendido durante el horario de

servicio de modo tal que sea visto por el cliente.

El personal que opera la caja entregará al cliente el comprobante

correspondiente a la compra-venta efectuada, libre de errores, enmiendas o

tachaduras.

El comprobante de venta que emite la caja tendrá el nombre de la tienda en que

se encuentra, el cual se corresponderá con el establecido en el certificado

comercial de la misma.

El personal que opera la caja depositará la mercancía adquirida por el cliente en

la bolsa plástica para su traslado.

Se garantizara la operación de la caja registradora con la fecha y la hora

actualizadas.
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La caja registradora dispondrá de moneda fraccionaria durante el horario de

servicio.

La caja registradora y el mueble que la soporta se mantendrán libres de objetos

personales tales como carteras, bolsos o jabas, calculadoras, vasos, flores,

objetos personales u otro artículo o sustancia ajenos al desempeño de sus

funciones o que obstaculicen la visibilidad del display.

2.4.8 Requisitos relacionados con la disciplina del personal
El personal de contacto directo con los clientes externos en las tiendas cumplirá

con los siguientes requisitos.

Vestirá de completo uniforme durante el horario de prestación de servicio y

mantendrá el mismo según lo establecido así como libre de roturas, suciedades

y arrugas.

Se mantendrá aseado durante todo el tiempo de prestación de servicio.

Los hombres se mantendrán rasurados.

Las mujeres utilizaran un maquillaje tenue, discreto y elegante.

Utilizara no más de una joya de diseño simple en el cuello, orejas, muñecas y

dedos.

Permanecerá de pie durante toda la jornada laboral en el área de ventas.

No fumara ni ingerirá alimentos en el área de ventas.

Solo conversará de asuntos relacionados con la venta en presencia de los

clientes externos

Contestará el teléfono al tercer sonido del timbre, identificará la tienda de

inmediato y se expresará de manera amable, cordial, y respetuosa durante las

conversaciones relacionadas con el servicio.

2.4.9 Requisitos relacionados con la gestión de ventas
El personal de contacto directo con los clientes externos en las tiendas cumplirá

con los siguientes requisitos

Establecerá contacto visual, gestual o verbal con los clientes al producirse la

llegada de estos a cualquier área de la tienda.

Dará la bienvenida, atenderá y despedirá al cliente con amabilidad, así como le

estimulará al regreso.

Conocerá las especificaciones técnicas, formas de utilización, y proporcionara

toda la información que pueda resultar de utilidad al cliente externo relacionada

con los productos a la venta en su área.
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Será capaz de establecer comparaciones en cuanto a ventajas, coincidencias y

desventajas entre productos similares.

Conocerá y utilizara las técnicas para la gestión de venta y será capaz de

comunicarse al menos en el idioma Inglés.

2.4.10 Requisitos para la calidad específicos de los mercados
Además de los requisitos generales establecidos hasta el apartado 2.4.7 de este

documento, los mercados del Grupo cumplirán con los requisitos siguientes.

Los dependientes de las áreas de manipulación y ventas de productos cárnicos,

lácteos y sus derivados, estarán provistos de guantes, gorro, así como bata o

delantal para el desempeño de sus funciones.

Los dependientes efectuarán la medición de masa (pesaje) de los productos no

pre-empacados en presencia del cliente.

Las balanzas contarán con visores que permitan al cliente la observación y

comprobación del pesaje.

Las paredes, pisos, techos, bordes, balanzas, instrumentos de trabajo y

mobiliario en general del área de preparación de alimentos estarán libres de

suciedades, manchas, residuos de alimentos o cualquier sustancia que pueda

potenciar la presencia de insectos o roedores.

La anchura mínima de los pasillos entre los estantes será superior a dos anchos

de carros para el traslado de mercancías por los clientes.

El área de ventas contará con carros y cestas para el traslado de mercancías

El mueble de la caja registradora contará con espacio para empacar la

mercancía.

2.4.11 Requisitos para la calidad específicos de las Tiendas Especializadas
en la Venta de Tabaco
Dispondrán de una cava o humidor climatizado cuyas dimensiones garanticen la

cobertura para el nivel de ventas previsto.

Contarán con un salón para fumadores con extractores de humo.

Dispondrán de servicios sanitarios para el uso de los clientes.

Contarán con fotografías de fumadores celebres, televisor, video o DVD, revistas

especializadas y una decoración vinculada a los Puros Habanos.

Las Casas del Habano dispondrán además, de un pequeño salón VIP, con el

reglamento de Habanos y con el certificado de la categoría que ostenta,

extendido por Habanos S.A.
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La temperatura en las áreas de almacenamiento del tabaco no será mayor que

18 ºC ni menor que 16 ºC.

La temperatura en las cavas o humidores no será mayor que 18 ºC ni menor que

16 ºC.

La temperatura en el área de ventas no será menor que 20 ºC.

La humedad relativa no será mayor que el 70 % ni menor que el 65 %.

Contarán con termo hidrómetros.

El personal de contacto en las tiendas especializadas en la venta de tabacos se

comunicará al menos en dos idiomas extranjeros avalados por la debida

certificación emitida por la entidad competente.

2.5 Rediseño del instrumento para determinar la satisfacción de los
clientes externos
De forma general el diseño de instrumentos que permitan valorar a tiempo la

opinión del cliente externo sobre un servicio determinado, nunca ha sido fácil

para cualquier entendido en el tema comercial, aunque en los últimos tiempos

viene siendo de vital importancia, junto a los estudios de mercado, saber que

quiere el cliente externo y como satisfacer esas necesidades.

En el grupo Empresarial Comercial Caracol S.A., el instrumento que se utiliza en

la actualidad no ha dado los resultados esperados para evaluar la satisfacción

del cliente.

Si

Yes

Oui

Si

No

Algunas

veces

Sometimes

Quelques

fois

Qualque

volta
¿RECIBE LA ATENCIÓN QUE USTED MERECE?

¿YOU RECEIVE THE ATTENTION YOU DESERVE?

¿RESEVEZ-VOUS L¨ACCUEIL QUE VOUS MÉRITEZ?

¿RICEVE IL SERVIZIO E LA CORTESIA CHE LEI MERITA?

¿OBTIENE LOS PRODUCTOS QUE BUSCA?

OBTAINS THE PRODUCTS THAT IT LOOKS FOR?

OBTIENT LES PRODUITS QUE VOUS DÉSIREZ?

ENCUESTA A CLIENTES
CUSTOMER SURVEY
QUESTIONNAIRE POUR LES CLIENTS CUESTIONARIO
PER I CLIENTI
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OTTIENE I PRODOTTI CHE CERCANO?

¿LOCALIZA CON FACILIDAD EL PRODUCTO DESEADO EN

LAS AREAS DE VENTA DE LA TIENDA?

LOCATES WITH FACILITY THE PRODUCT WISHED IN THE

AREAS OF SALE OF THE STORE?

LOCALISE AVEC FACILITÉ LE PRODUIT SOUHAITÉ DANS

LES SECTEURS DE VENTE DU MAGASIN?

INDIVIDUA CON LA FUNZIONE CHE IL PRODOTTO HA

DESIDERATO NELLE ZONE DELLA VENDITA DEL

DEPOSITO?

¿LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS SE CORRESPONDEN

CON SU CALIDAD?

THE PRICES OF PRODUCTS CORRESPOND WITH THEIR

QUALITY?

LES PRIX DES PRODUITS SE CORRESPONDENT AVEC

LEUR QUALITÉ?

I PREZZI DEI PRODOTTI CORRISPONDO NO ALLA LORO

QUALITÀ?

¿CONSIDERA QUE LA LIMPIEZA ES BUENA?

YOU COSIDER THAT THE SHOP IS CLEAN?

A VOTRE AVIS MAGASIN EST-IL PROPRE?

RETIENE CHA LA PULLIZIA SIA BUONA?

¿EL CONFORT DE LA TIENDA ES EL ESPERADO?

YOU FIND THE LEVEL OF COMFORT YOU EXPECTED?

LE CONFORT ES CELUI QUE VOUS ATENDIEZ?

IL CONFORT DEL NEGOZIO É COME SE LO ASPETTA?

Por este motivo la autora se dio a la tarea de rediseñar una encuesta que eleve

el conocimiento sobre la satisfacción del cliente externo de las tiendas Caracol y

que brinde información para el departamento comercial y la máxima dirección de

la entidad para la toma de decisiones y el conocimiento de los métodos y
estilos de trabajo de sus subordinados, así como de la percepción del cliente

nacional y extranjero del servicio recibido en sus instalaciones, lo que se

traduciría en un mejor desempeño de sus trabajadores y a su vez en mejores

dividendos económicos para la entidad, todo esto unido a una mejor gestión de

los recursos humanos y financieros a la hora del mantenimiento entre otros
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indicadores, conocer los puntos débiles del personal y trabajar de forma

oportuna en su preparación.

Aspectos que evalúa: Se traduce en:

¿Esta satisfecho con la

atención e información

brindada?

Trato que reciben los clientes por parte de nuestro

personal: cortesía, agilidad y dinamismo en la

atención, adecuada gestión de venta.

¿Aprecia Ud. que la gama

de productos es amplia?

Adecuada variedad de productos y amplia

representación en el piso de venta, según la cartera

de productos de la tienda

¿Están a su alcance los

productos que Ud. requiere?

Adecuada organización del piso de venta en

correspondencia con los productos estrellas y

aplicación de técnicas de merchandising

¿Cómo evalúa el confort e

higiene de la tienda?

Condiciones técnicas de la tienda, adecuado clima,

música de fondo, muebles, condiciones

constructivas, espacio y limpieza

¿Aprecia Ud. un entorno

favorable?

Apreciación de buen trato, ayuda, entre

compañeras(os) y actitud del personal que denote

serenidad, adecuada presencia física.

¿La calidad del producto es

el esperado?

Adecuada relación entre el precio y la calidad del

producto percibida por el cliente

¿Cómo evalúa el dominio

idiomático?

Apreciación del dominio del idioma y las técnicas

de comunicación

¿Esta satisfecho con el

horario de la tienda?

Conveniencia para el cliente con los horarios de

apertura y cierre

Metodología para la determinación de la muestra y procesamiento de los
resultados de la encuesta corporativa
Para el caso de los clientes externos, se utilizará básicamente la encuesta

establecida por el Grupo Empresarial, pudiéndose elaborar otra según sea

necesario o acudir a otros medios de recopilación de información (ej:

entrevistas).

Dadas las características de la Sucursal y para garantizar que los resultados

sean lo más representativos posibles, teniendo en cuenta que la población de
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nuestro interés (toda persona que entra a nuestras tiendas y compra) es

sumamente heterogénea, se utilizará el muestreo al azar sistemático para

determinar la muestra. El mismo consiste en determinar un intervalo apropiado y

seleccionar los elementos a intervalos iguales, tomando el punto de partida de

manera aleatoria, y se llevará a cabo mediante los pasos siguientes:

1. Determinar la cantidad promedio de clientes en un mes, tomando como base

las ventas realizadas durante un período anterior no menor de 3 meses,

incluyendo los meses de mayores ventas.

2. Determinar la tendencia de las ventas según el horario del día y los días de

la semana en que se realizan.

3. Fijar como intervalo el horario en que menos ventas se realizan, determinado

en el paso 2.

4. Fijar como muestra (n) no menos del 25 % del promedio determinado en el

paso 1.

5. Realizar el muestreo la cantidad de días necesarios hasta que se completa

la muestra seleccionada.

Procesamiento

Una vez recopilados los datos se procede a su procesamiento evaluando según

% con respecto al total de encuestas aplicadas.

Evaluación

Se establece el sistema de evaluación en 3 indicadores, Bien, Regular y Mal,

dando respuesta a el Anexo de la instrucción 1 del 2010 de la Viceministra del

MINTUR, que establece las formas de evaluación de las encuestas en el

Ministerio de Turismo.

Información que brinda el instrumento para la toma de decisiones por la máxima

dirección de la sucursal, la misma es recogida, procesada y resumida por el

departamento comercial.

Aspectos que evalúa: Objetivo que se persigue:

¿Esta satisfecho con la

atención e información

brindada?

Valorar si los clientes reciben por parte de nuestro

personal con profesionalidad, información sobre los

productos y adecuada gestión de venta

¿Aprecia ud que la gama de

productos es amplia?

Identificar los problemas con la variedad de

productos en los pisos de venta
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¿Están a su alcance los

productos que ud requiere?

Que se apliquen las técnicas de merchandising,

estudiadas(os) por las dependientas comerciales

para el turismo, la creatividad.

¿Cómo evalúa el confort e

higiene de la tienda?

Identificar posibles problemas estructurales de la

tienda y las buenas condiciones constructivas,

espacio, recursos e higiene

¿Aprecia ud un entorno

favorable?

Percepción de los clientes del clima laboral

favorable, la cultura adquirida por los trabajadores

¿La calidad del producto es

el esperado?

Identificar si el producto que llega al cliente esta

acorde con la relación calidad-precio

¿Cómo evalúa el dominio

idiomático?

Valoración del dominio idiomático de los

dependientes y el uso de las técnicas de

comunicación

¿Esta satisfecho con el

horario de la tienda?

Identificar la conveniencia para los clientes de los

horarios de apertura y cierre

En caso de resultados negativos se pesquisan estos aspectos mediante una

inspección de calidad profunda, realizando otro estudio con una encuesta más

específica o evaluando el servicio in situ.

2.5.1 Resultados de la muestra piloto realizada
La autora se dio a la tarea de validar el instrumento diseñado a través de una

muestra piloto, donde se entrevistaron 30 clientes externos en 6 tiendas de la

Sucursal Comercial Caracol Holguín, la muestra se segmento de la siguiente

forma: 3 tiendas del Complejo Comercial Guardalavaca (Mar Pacífico, Pan y

Mar, Las Arenas). 3 tiendas del Complejo Comercial Holguín (Mundo Infantil, La

Excelencia, La Principal).

De forma general se entrevistaron a 5 clientes externos en cada una de ellas,

obteniéndose como resultado de las mismas:

Pregunta 1¿Esta satisfecho con la atención e información brindada? De forma

general los clientes muestran un nivel elevado de satisfacción llegando hasta el

94%.

Pregunta 2 ¿Aprecia ud que la gama de productos es amplia? De forma general

los clientes muestran una satisfacción del 80 %, fundamentalmente motivados
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por la falta de variedad y la carencia de algunos productos y proponen se

distribuya una mayor gama por instalación. Ejemplos: Mundo Infantil como su

nombre lo indica es una tienda para niños, no se comercializa en ella confituras,

helados, refrescos y maltas, etc. Tienda La Principal se especializa en la

impresión de fotografías, pero no comercializa accesorios tales como cámaras,

baterías, cables y otros dispositivos. Las Arenas a pesar de ser una licorera

bombonera el cliente que la visita se interesa por más variedad en los

chocolates, vinos, aguas, rones.

Pregunta 3 ¿Están a su alcance los productos que ud requiere?

- De forma general los clientes muestran un nivel elevado de satisfacción

llegando hasta el 96%.

Pregunta 4 ¿Cómo evalúa el confort e higiene de la tienda?

- De forma general los clientes muestran un nivel medio de satisfacción

llegando hasta el 84%.

Los clientes refieren que en algunas de las tiendas las condiciones constructivas

no son las adecuadas, que deben reparar y trabajar en la imagen de las mismas

Pregunta 5 ¿Aprecia ud. un entorno favorable?

- De forma general los clientes muestran un nivel elevado de satisfacción

llegando hasta el 95%.

Pregunta 6 ¿La calidad del producto es el esperado?

- De forma general los clientes muestran un nivel medio de satisfacción

llegando hasta el 88%.

Los clientes refieren que se demora mucho la liquidación de los productos que

cuando se rebajan ya no tienen la calidad necesaria, muchas veces ya no

existen productos de moda que se comercializan en otras cadenas de tiendas a

menores precios.

Pregunta 7 ¿Cómo evalúa el dominio idiomático?

- De forma general los clientes muestran un nivel elevado de satisfacción

llegando hasta el 98%.

Pregunta 8 ¿Está satisfecho con el horario de la tienda?

De forma general los clientes muestran un nivel medio de satisfacción llegando

hasta el 86%.

Los clientes refieren que en las tiendas extra hoteleras los horarios de venta no

se ajustan a la jornada de trabajo de la población en general.
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De todo lo anterior se elaboro un gráfico para ilustrar de alguna medida la

situación actual del resultado del instrumento aplicado que el mismo como

promedio es de 90.12 % lo que es un indicador favorable, a pesar de que se

muestran todavía insatisfacciones en la atención a los clientes, ya que en el

MINTUR el índice de calidad que tributa a los objetivos esta sobre el 92 % y solo

hoy se alcanza el 90 % en la Sucursal Comercial Caracol Holguín.

Derivación de los resultados de la encuesta:

 Revisar la política de precios y prestar especial atención a productos de la

merma, perecederos.

 Realizar de conjunto al inversionista y el departamento de aseguramiento

un plan de mantenimiento personalizado que responda a las necesidades

de cada complejo.

 Realizar un estudio de la cartera de productos de cada tienda en función

de ampliar los mismos para dar respuesta a la demandas de los clientes.

 Mantener de manera activa la preparación idiomática de los trabajadores.

 Realizar un estudio en harás de proponer nuevos horarios de trabajo de

las tiendas en función de desplazar los mismos hasta horas de la noche.
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2.5.2 Breve comparación entre el instrumento rediseñado y el ya existente
en la Sucursal Comercial Caracol Holguín.
Como se aprecia a continuación, son varios los puntos de coincidencia entre los

instrumentos, el instrumento diseñado cumple de forma fiel con lo establecido en

el Anexo de la Instrucción 1 del 2010 de la Viceministra del MINTUR y esto no

sucede así con el ya existente que es claro, es breve, pero aunque tiene

presente algunos de los indicadores del mencionado Anexo deja información

importante por recoger.
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Instrumentos Positivo Negativo

Existente por

regulaciones

del GEC

Es breve

El diseño grafico cumple con el

manual de identidad visual

corporativo

Es clara y precisa

No aborda todos los

indicadores que

establece el Anexo de la

Instrucción 1 del 2010 de

la Viceministra del

MINTUR

El sistema de evaluación

de los resultados no se

corresponde con lo

establecido en el Anexo

de la Instrucción 1 del

2010 de la Viceministra

del MINTUR

No permite

explícitamente un análisis

cualitativo de la situación

Diseñado por

la autora

Es clara y precisa

El diseño grafico cumple con el

manual de identidad visual

corporativo

Aborda todos los indicadores que

establece el Anexo de la instrucción 1

del 2010 de la Viceministra del

MINTUR

Al ser más especifica se logra mayor

cantidad de información

Le ofrece a la entidad una

herramienta para la toma de

decisiones

El sistema de evaluación de los

resultados esta en concordancia con

lo establecido en el Anexo de la

Es más larga
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instrucción 1 del 2010 de la

Viceministra del MINTUR

Permite hacer un análisis cualitativo

de la situación en cada una de las

tiendas
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CONCLUSIONES
Podemos concluir que se logro elaborar un marco teórico referencial del tema de

estudio, esto a su vez nos permitió

1. Diagnosticar la situación actual de la Sucursal Comercial Caracol Holguín,

en el aspecto de la evaluación de la satisfacción de sus clientes

2. Toda la investigación conllevó al rediseño de la encuesta usada para este

sentido en el marco de los sistemas de Gestión de la Calidad y del Sistema de

Perfeccionamiento Empresarial que nos lleva a un escalón superior del

desarrollo empresarial en esta temática

3. Se logra un instrumento superior al existente, que nos permite ofrecer

información a la máxima dirección para la toma de decisiones
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RECOMENDACIONES
1. Seguir aplicando encuestas con el nuevo formato para su validación con

una muestra superior.

2. Se propone al Grupo Empresarial Comercial Caracol S.A el instrumento

rediseñado para su estudio y aprobación para una futura generalización.
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Anexo 2. Encuesta de satisfacción de clientes rediseñada

Bien

Well

Gut

Bon

Regular

To regulate

Zu regulieren

Régler

Mal

Bad

Schlecht

Mauvais

¿ESTA SATISFECHO CON LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN BRINDADA?

¿THIS SATISFIED ONE WITH THE ATTENTION AND OFFERED INFORMATION?

¿DIES STELLTE MAN MIT DER AUFMERKSAMKEIT UND ANGEBOTENES INFORMATIONEN
ZUFRIEDEN?

¿CELA A SATISFAIT ON AVEC L'ATTENTION ET A OFFERT LES RENSEIGNEMENTS?

¿APRECIA UD QUE LA GAMA DE PRODUCTOS ES AMPLIA?

¿IT APPRECIATES YOU THAT THE RANGE OF PRODUCTS IS WIDE?

¿ES SCHÄTZT SIE, DAß DIE AUSWAHL VON PRODUKTEN BREIT IST?

¿IL VOUS APPRÉCIE QUE LA GAMME DE PRODUITS EST LARGE?

¿ESTÁN  A SU ALCANCE LOS PRODUCTOS QUE UD  REQUIERE?

¿THEY ARE WITHIN THEIR REACH THE PRODUCTS THAT YOU REQUIRE?

¿SIE SIND DIE PRODUKTE, DIE SIE ERFORDERN, INNERHALB IHRER REICHWEITE?

¿ILS SONT DANS LEUR PORTÉE LES PRODUITS QUE VOUS EXIGEZ?

¿CÓMO EVALÚA EL CONFORT E HIGIENE DE LA TIENDA?

¿HOW IT EVALUATES THE COMFORT AND HYGIENE OF THE STORE?

¿WIE ES DIE BEQUEMLICHKEIT UND DIE HYGIENE DES LADENS EINSCHÄTZT?

¿COMME IL ÉVALUE LE CONFORT ET HYGIÈNE DU MAGASIN?

¿APRECIA UD UN ENTORNO FAVORABLE?

¿YOU APPRECIATE A FAVORABLE ENVIRONMENT?

¿SIE SCHÄTZEN EINE GÜNSTIGE UMGEBUNG?

¿VOUS APPRÉCIEZ UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE?

¿LA CALIDAD DEL PRODUCTO ES EL ESPERADO?

¿THE QUALITY OF THE PRODUCT IS THE PROSPECTIVE ONE?

¿DIE QUALITÄT DES PRODUKTES IST DAS KÜNFTIGE?

¿LA QUALITÉ DU PRODUIT EST LA FUTURE?

¿CÓMO EVALÚA EL DOMINIO IDIOMÁTICO?

¿HOW IT EVALUATES THE IDIOMATIC DOMAIN?

¿WIE ES DIE IDIOMATISCHE DOMÄNE EINSCHÄTZT?

¿COMME IL ÉVALUE LE DOMAINE IDIOMATIQUE?

¿ESTA SATISFECHO CON EL HORARIO DE LA TIENDA?

¿THIS SATISFIED ONE WITH THE SCHEDULE OF THE STORE?

¿DIES STELLTE MAN MIT DEM ZEITPLAN DES LADENS ZUFRIEDEN?

¿CELA A SATISFAIT ON AVEC LE PROGRAMME DU MAGASIN?


