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GLOSARIO 

 

BRECHAS: son quiebres o rompimientos que se evidencian entre el funcionamiento 
actual de las organizaciones y la estructura de los planes formulados, que 
propenden por el cumplimiento óptimo de las estrategias de negocios de la 
empresa.1 

CLIENTE EXTERNO: es el Cliente final de la Empresa, el que esta fuera de ella y 
el que compra los productos o adquiere los servicios que la Empresa genera.2  

CLIENTE INTERNO: es quien dentro de la Empresa, por su ubicación en el 30 
puesto de trabajo, sea operativo, administrativo o ejecutivo, recibe de otros algún 
producto o servicio, que debe utilizar para alguna de sus labores. No se puede 
departamentalizar el servicio, es decir, en la Empresa, todos son productos, todos 
son Clientes, todos son proveedores, por lo tanto, todas las personas que la 
conforman son la base de la Satisfacción dentro de la calidad y servicio.3  

CLIENTES FINALES: se refiere a las personas que utilizaran el producto o servicio 
adquirido a la Empresa y que se espera se sientan complacidas y satisfechas. 
También se les denomina usuarios finales o beneficiarios.4  

CLIENTES INTERMEDIOS: son los distribuidores que hacen que los productos o 
servicios que provee la Empresa estén disponibles para el usuario final o 
beneficiario. Satisfacción; visto como un concepto de servicio. En el servicio 
prestado por una Empresa, están incluidas todas aquellas prestaciones, tanto de 
uso como socioculturales, que hacen más ventajosa a los intermediarios la venta 
del producto y que permite conseguir a los consumidores la máxima satisfacción.5  

ESTÁNDARES DEL SERVICIO: son utilizadas para superar las expectativas delos 
clientes.6 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO: son los elementos que le permiten al empresario 
alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la 
competencia haciéndola única Expectativa: Es un sentimiento de esperanza que se 
genera en el cliente ante la posibilidad de lograr un objetivo. La expectativa se crea 
por la promesa que hace la misma empresa, las experiencias de compras 

                                                             
1 Análisis de Brechas [Internet]. [citado 18 de octubre de 2016]. Disponible en: 
http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/Tercer%20Momento%20-%20Gerencia%20Estrategica/anlisis_de_brechas.html 
2 EL CLIENTE Y LA EMPRESA [Internet]. [citado 18 de octubre de 2016]. Disponible en: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/894/EL%20CLIENTE%20Y%20LA%20EMPRESA.htm 
3 Ibíd.  
4 Ibíd.  
5 Ibíd.  
6 Ibíd.  
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anteriores, las opiniones de otras personas y/o las promesas que ofrecen los 
competidores.  

FIDELIZACIÓN: es el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes 
más rentables de la empresa, obteniendo una alta participación en sus compras. La 
fidelización, tal como se entiende en el marketing actual, implica el establecimiento 
de sólidos vínculos y el mantenimiento de relaciones a largo plazo con los clientes.7 

LEAD: lead es un término inglés que significa adelantar o tomar la delantera.8 En e-
marketing, cuando un usuario después de una búsqueda en internet llega a una 
página web y rellena un formulario de solicitud de información, a esto le 
llamamos lead. 

MISIÓN: es una declaración o manifestación duradera del objeto, propósito o razón 
de ser de una empresa.9  

PERCEPCIÓN DEL CLIENTE: la realidad para los seres humanos es el resultado 
de integrar la información que se recibe del exterior con la información almacenada 
en la mente de experiencias y recuerdos anteriores.10 

PROMOCIÓN: elemento de la mezcla de marketing que tiene como objetivos 
específicos informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos 
que la empresa u organización ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus 
actitudes y comportamientos.11  

QUEJA: es aquella comunicación que pretende poner en evidencia una falla, 
equivocación o error cometido por alguna de las empresas del Grupo con el cliente, 
en el servicio o en el estado de un producto. El cliente manifiesta una inconformidad 
vinculada al servicio. Estas situaciones no afectan directamente el patrimonio del 
cliente.12  

RECLAMO: es la comunicación que plantea un incumplimiento en la oferta de 
servicios que se hizo, cuando el cliente adquirió un producto y en la que él solicita 
que la compañía solucione la situación o la rectifique.13  

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO: El análisis costo-beneficio es una herramienta 
financiera que mide la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto 
de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de 
inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como 

                                                             
7 Ibíd. 
8SOLO MARKETING. ¿Qué es un lead? [Internet]. [Citado 18 de octubre de 2016]. Disponible en: 
https://www.solomarketing.es/que-es-un-lead/ 
9 Ibíd. 
10 Ibíd.  
11 Ibíd.  
12 Ibíd.  
13 Ibíd. 
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inversiones que se pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo 
de nuevo producto o la adquisición de nueva maquinaria.14 

SERVICIO: es una actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre 
intangible que se realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o 
instalaciones físicas de servicio, con el objeto de satisfacerle un deseo o 
necesidad.15 

SERVICIO AL CLIENTE: servicio al cliente tiene como base la preocupación 
constante de las necesidades de los consumidores, tanto a nivel de la interrelación 
entre la empresa y el cliente como el diseño de nuevos tipos de atención a las 
necesidades de estos. Esta filosofía sostiene que el personal es responsable ante 
los clientes por las decisiones que éstos toman y que los clientes tienen derechos 
que el personal debe respetar.16 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN: es toda aquella información requerida por el 
cliente acerca de los productos y servicios.17 

SOLICITUD DE SERVICIO: es cualquier requerimiento establecido por el cliente.18  
 
TIR: tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la tasa 
de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 
igual a cero.19 
 
VPN: Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo 
plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el 
objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.20 
 
WACC: De las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, se denomina en 
ocasiones en español Promedio Ponderado del Costo de Capital o Coste Medio 
Ponderado de Capital (CMPC), Se trata de la tasa de descuento que debe utilizarse 
para descontar los flujos de fondos operativos para valuar una empresa utilizando 
el descuento de flujos de fondos, en el "enterprise approach".21 
 
 

                                                             
14 Buenaventura, Evaluación de proyectos. Cali. 2007. P.145-169. 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Buenaventura, Evaluación de proyectos. Cali. 2007. P.145-169. 
20 VAQUIRO José Didier. El Valor Presente Neto [Internet]. [Citado 18 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm 
21 Buenaventura, Evaluación de proyectos. Cali. 2007. P.145-169. 
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RESUMEN 

 

Pintumezclas, es una organización empresarial que ofrece sus productos en el 
municipio de Tuluá desde hace más de veinte años y está especializada en la 
comercialización y combinación técnica de pintura en la línea arquitectónica, 
automotriz, madera, e industrial y línea complementaria para la aplicación de las 
pinturas. 

El sector de recubrimiento actualmente presenta diversas ofertas en el mercado 
tulueño lo que obliga a los empresarios a ser competitivos  y a ofrecer a los 
compradores servicio con calidad. 

Por esta razón, este proyecto es la respuesta a la necesidad de planear y ejecutar 
una evaluación del servicio, con la finalidad de que a las directivas de la empresa 
les sea posible: conocer y segmentar el mercado en Tuluá, establecer los 
estándares de calidad, identificar las necesidades de los clientes, definir una 
metodología para establecer indicadores de satisfacción, retroalimentar la 
percepción del cliente, diseñar estrategias de promoción y ventas y comprometer a 
las directivas y demás empleados en el mejoramiento de la atención y el servicio 
todo esto en pro del crecimiento de la empresa. 

Para lograr el objetivo, en primera instancia se recolectó información a través de 
encuestas para determinar las características del cliente y el nivel de satisfacción 
del cliente y se complementó con entrevistas al gerente de la empresa y se encontró 
que en cuanto a las características la mayoría de los clientes son personas con nivel 
educativo bachiller en cuya ocupación predomina el ebanista. De igual manera, es 
predominante clientes de los estratos tres y que cuyas edades oscilan entre los 25 
y 65 años.  En cuenta al nivel de satisfacción de los clientes con relación al servicio 
de la empresa es muy bueno. 
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ABSTRACT 

Pintumezclas, it is a business organization that offers its products in the municipality 
of Tulua for over twenty years and specializes in marketing and technical 
combination of paint on the architectural line, automotive, wood and industrial and 
complementary line for the application of the paintings. 

The coating industry currently has several offers on the market tulueño forcing 
entrepreneurs to be competitive and to provide buyers with quality service. 

For this reason, this project is a response to the need to plan and execute a service 
evaluation, with the aim that the company policy is they can meet and segment the 
market in Tulua, establish quality standards, identify customer needs, define a 
methodology for establishing indicators of satisfaction, feedback customer 
perception, designing promotional strategies and sales and engage directives and 
other employees in improving care and service all in favor of company growth. 

To achieve the goal, first data were collected through surveys to determine customer 
characteristics and level of customer satisfaction and supplemented by interviews 
with the manager of the company and found that in terms of the characteristics most 
customers are people with high school education in predominantly cabinetmaker 
whose occupation. Similarly, it is predominant customers of the three strata and 
aged between 25 and 65 years. Into account the level of customer satisfaction in 
relation to the company's service is very good. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad, las organizaciones se ven enfrentadas a un mundo totalmente  
cambiante en el que se imponen nuevas tendencias y todo se constituye como un 
verdadero reto. La gerencia del servicio surge como efecto de este constante 
cambio estableciendo la importancia de ir más allá de ofrecer sólo productos, 
rompiendo paradigmas, incursionando en nuevas técnicas y llevando al cliente al 
nivel más alto de las compañías. 
 
Pintumezclas, organización empresarial en Tuluá desde hace más de veinte años, 
está especializada en la comercialización y combinación técnica de pintura en la 
línea arquitectónica, automotriz, madera, e industrial y línea complementaria para la 
aplicación de las pinturas. Pero las directivas tienen desconocimiento acerca del 
grado de satisfacción de los clientes, por tal razón, el objetivo del proyecto fue 
proponer a Pintumezclas, una estrategia de servicio al cliente orientada a la 
excelencia, que le permita diferenciación y posicionamiento ante sus competidores. 

De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto fue de tipo exploratorio porque 
en este caso se pudo conocer la percepción de los clientes de Pintumezclas en el 
municipio de Tuluá, igualmente, fue descriptiva porque se buscó identificar las 
características generales de la empresa en cuanto a la satisfacción de los clientes, 
se estructuraron los diferentes elementos que componen la investigación para luego 
recolectar y analizar las pautas y actividades de la atención brindada y así concluir 
estrategias para el mejoramiento de la calidad del servicio, por lo tanto, se necesitó 
de técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las 
entrevistas y los cuestionarios.  Por lo tanto, también fue concluyente. 

Es por esto, que el presente trabajo recopila y presenta lineamientos básicos para 
el estudio de satisfacción al cliente adecuado a las características y necesidades de 
Pintumezclas, resaltando la importancia de realizarlo; el mismo comprende cinco 
capítulos en los que se desarrolla el siguiente contenido: 

El capítulo 1, se presenta la descripción del proyecto con el objetivo de mostrar la 
justificación, objetivos y marco teórico que contiene conceptos fundamentales para 
el Diseño Conceptual de los Costos 

En el capítulo 2,  se presenta las características relevantes del cliente y de la 
atención al cliente de Pintumezclas. 

El capítulo 3, describe la percepción y grado de satisfacción del cliente con respecto 
al servicio ofrecido por Pintumezclas. 

El capítulo 4, se presenta los momentos de verdad dentro del servicio al cliente de 
la empresa. 
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En capítulo 5, se encuentra los planes de acción para la mejora de servicio al cliente 
y análisis costo beneficio de las propuestas y Posterior al desarrollo de los capítulos 
1 al 5, se presentan en el capítulo 6, las conclusiones resultado de la observación y 
capitulo 7, las recomendaciones que se consideran necesarias para el trabajo 
realizado. Y finalmente se presenta la bibliografía utilizada para reconocer el mérito 
de los documentos de los cuales se requirió su consulta. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en todos los mercados debido a la globalización existen unos 
factores fundamentales para el éxito de las organizaciones y es la calidad de sus 
productos o servicios que brinde.  A nivel mundial existen unas tendencias de los 
clientes los cuales al pasar de los años se vuelven más exigentes en la calidad de 
lo que van a adquirir, para esto se debe tener conciencia que es necesario la mejora 
de la calidad en forma sistemática para así lograr la satisfacción del cliente y obtener 
un buen rendimiento económico. La satisfacción del cliente una parte fundamental 
de la estrategia empresarial ya que proporciona los siguientes resultados: 
 

 Compra repetitiva: Los clientes satisfechos vuelven a comprar el mismo 
producto cuando surge nuevamente esa necesidad. 

 Compra cruzada: El cliente satisfecho compra otro tipo de productos que 
ofrece la empresa. 

 Marketing viral: Los clientes satisfechos son la mejor publicidad que puede 
tener una empresa al influir positivamente en la decisión de otros clientes 
potenciales y sin costo. 

 Más barato. Mantener un cliente satisfecho en la cartera cuesta 
aproximadamente cinco veces menos que conseguir un nuevo cliente. 

 Insensibilidad a subidas de precio. Los clientes contentos con un proveedor 
suelen ser poco sensibles a las subidas racionales de precio.  

Es decir, los clientes, al tener una buena experiencia con la empresa, 
probablemente preferirán pagar un poco más antes de arriesgarse a cambiar de 
proveedor. 

Pintumezclas, organización empresarial en Tuluá desde hace más de veinte años, 
está especializada en la comercialización y combinación técnica de pintura en la 
línea arquitectónica, automotriz, madera, e industrial y línea complementaria para la 
aplicación de las pinturas. Pero las directivas tienen desconocimiento acerca del 
grado de satisfacción de los clientes, por tal razón, la gerencia de la empresa, 
considera de vital importancia, conocer la percepción actual de los clientes con el 
fin de proponer estrategias que permitan fortalecer la imagen de la empresa en el 
mercado, retener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes.  
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De esta manera, nace la necesidad de planear y ejecutar una evaluación del 
servicio, con la finalidad de que a las directivas de la empresa les sea posible: 
conocer y segmentar el mercado en Tuluá, establecer los estándares de calidad, 
identificar las necesidades de los clientes, definir una metodología para establecer 
indicadores de satisfacción, retroalimentar la percepción del cliente, diseñar 
estrategias de promoción y ventas y comprometer a las directivas y demás 
empleados en el mejoramiento de la atención y el servicio todo esto en pro del 
crecimiento de la empresa. 
 
Por lo tanto, la evaluación del servicio permitió que se identificaran debilidades y se 
realizaron propuestas de mejoras y permitió de igual forma que se identificar 
necesidades a nivel interno en cuanto a capacitación de los empleados y la definir 
indicadores de calidad en la atención a los clientes. 
 
La realización del presente proyecto permitió dar un primer paso para la mejora 
continua de la calidad del servicio mediante la generación de una propuesta 
orientada a superar debilidades en el mismo, y de esta forma avanzar en los 
conceptos administrativos orientados en captar y retener clientes mediante la 
calidad en la atención. Esto será un elemento fundamental para que la empresa se 
exponga a perder fácilmente sus clientes actuales, y permitirá que no se 
desaprovechen oportunidades de crecimiento en ventas y posicionamiento de 
imagen. La evaluación de la calidad del servicio y definición de los estándares de 
satisfacción fue aplicada a los clientes del municipio de Tuluá para la empresa 
objeto de estudio, utilizando para obtener información principalmente herramientas 
primaria como es la observación y las encuestas. Lo anterior, dió la razón para 
formular el siguiente interrogante:  
 
¿Qué estrategias de servicio al cliente se le puede proponer a Pintumezclas para 
lograr mayores grados de satisfacción? 
 
1.1.1. Sistematización del problema. 

¿Cuáles son las características relevantes de los clientes de Pintumezclas? 

¿Cuáles son las características de la atención al cliente en Pintumezclas? 

¿Cuál es la percepción del cliente con respecto al servicio ofrecido por 
Pintumezclas.? 

¿Qué grado de satisfacción tiene el cliente frente al servicio que presta actualmente 
la empresa? 

¿Cuáles pueden ser los momentos de verdad para los clientes a la hora de evaluar 
el servicio prestado por Pintumezclas?  
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¿Cuál es y debe ser la ruta del cliente satisfecho que caracterice la operación de 
Pintumezclas.? 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Justificación Teórica.  “La competitividad cada vez se torna más agresiva 
y genera la necesidad a la gerencia de mercados de actualizar sus funciones, crear, 
desarrollar nuevos programas que no solo le permitan conquistar nuevos mercados, 
sino garantizar la fidelidad de sus clientes”.22  Por lo tanto, el servicio al cliente es 
una parte fundamental de cualquier empresa o negocio interesado en sobresalir y 
crecer en un mercado. Por tal razón, Pintumezclas, ve la necesidad de iniciar 
estrategias basadas en los clientes con base en un estudio previo de la imagen de 
servicio que le proyectan a estos. Para ello, se contrastará el modelo propuesto por 
Humberto Serna Gómez, donde plantea que el servicio al cliente “es el conjunto de 
estrategias que una compañía diseña parea satisfacer, mejor que sus competidores, 
las necesidades y expectativas de sus clientes externos”23.Igualmente, que el 
servicio al cliente debe atender ciertas características. De igual manera, se 
contrasta con el modelo de James Evan y William Linsay,  con su  modelo de  
identificación de las brechas entre la calidad del servicio percibida que los clientes 
reciben y lo que esperan.  

1.2.2. Justificación práctica.  El estudio pretendió dar solución a situaciones 
concretas que afectan a Pintumezclas, en la estrategia de servicio al cliente, tal 
como se ha planteado en el problema. En ese orden de ideas, se buscó acercar a 
las directivas de la empresa al reconocimiento de la realidad y a una propuesta de 
mejoramiento, que son estrategias para mejorar su servicio al cliente y elevar la 
competitividad en el sector. 

Por otro lado, y desde la óptica de lo académico, permitió que las investigadoras 
organizacionales, colocaran a disposición de una empresa los conocimientos 
adquiridos durante su proceso de formación profesional como administradoras de 
empresas. 

1.2.3. Justificación metodológica.  La inquietud que motivó este proyecto fue la 
de argumentar mediante teorías y prácticas, la situación actual de Pintumezclas 
sobre el servicio que presta a sus clientes, a partir del análisis de la información 
recolectada y la relación con el conocimiento, para que los aportes permitan a la 
empresa conocer el nivel del servicio al cliente, entonces fue prioritario, diagnosticar 
el problema actual en la prestación del servicio de la empresa, con la utilización de 

                                                             
22  MORA VANEGAS, Carlos. Bases rentables de clientes reales. Artículo [En línea]. 2016 [citado  2016-21-04]. Disponible en: 
<http://www.gestiopolis.com/marketing/como-garantizar-la-fidelidad-de-sus-clientes.htm> 
23 SERNA, Humberto. Conceptos básicos. En Servicio al cliente. 3R editores. 2006. p-19 (2006).  
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herramientas que permitieran analizar la información recolectada, para conocer las 
falencias internas y externas que se presentan. 

y con base a ello proponer estrategias que permitan aumentar la satisfacción de los 
clientes, incrementar la clientela, lograr su fidelidad y así lograr que el proyecto 
beneficie no solo a las directivas sino a la comunidad en general y a la región al 
contar con empresas establecidas con bases sólidas y que generan desarrollo.  

La metodología de trabajo incluye el diseño y aplicación de un instrumento que 
pueda ser medido y evaluado, en este caso la encuesta, de cuyos resultados debe 
surgir un diagnóstico base para el diseño de la propuesta de mejoramiento. Para la 
empresa Pintumezclas, los resultados y la propuesta serán esenciales para la toma 
de decisiones respecto a sus estrategias con los clientes, y las necesidades que 
sugieren cambios en pro de mejorar el servicio. 

El instrumento que se utilizó, atiende a dos modelos metodológicos: el Planteado 
por Humberto Serna y que recoge también aspectos de la norma ISO 9001, y el de 
las brechas de servicio al cliente de James Evan y William Linsay. En este sentido, 
se obtuvo información sobre expectativas del cliente, calidad percibida, Valor 
percibido, satisfacción del cliente, quejas del cliente y fidelidad del cliente. De igual 
manera, el de valoración de expectativas del cliente respecto a las brechas de 
percepción, que en su orden son: 

 Percepción gerencial: brecha de expectativas de la calidad del servicio.  

 Especificaciones de la calidad de servicios: brecha de entrega de servicios.  

 Entrega de servicios: brecha de comunicaciones externas con relación a los 
clientes.  

 Servicio esperado: brecha del servicio percibido.  

Ambos instrumentos han sido probados por sus autores, lo que garantiza, que la 
información que obtuvo fue suficiente y válida para las propuestas alternativas de 
mejoramiento. 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general.  Proponer a Pintumezclas, una estrategia de servicio al 
cliente orientada a la excelencia, que le permita diferenciación y posicionamiento 
ante sus competidores. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer las características relevantes de los clientes de Pintumezclas.  
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 Conocer las características de la atención al cliente en Pintumezclas para 
alinearlas con las estrategias.  

 Conocer cuál es la percepción del cliente con respecto al servicio ofrecido por 
Pintumezclas. 

 Establecer el grado de satisfacción que tiene el cliente frente al servicio que 
presta actualmente la empresa para identificar posibles problemas en la calidad del 
servicio.  

 Identificar cuáles pueden ser los momentos de verdad críticos para los clientes 
a la hora de evaluar el servicio prestado por Pintumezclas y conocer la ruta del 
cliente satisfecho que caracteriza la operación de la empresa.  

 Diseñar propuestas de mejoramiento del servicio con base en el diagnóstico. 

 Establecer la relación costo - beneficio de las propuestas de mejoramiento. 

 
1.4. MARCO DE REFERENCIA 

 
1.4.1. Marco de antecedentes.  Para el desarrollo del proyecto se tomó como 
referencia Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Simón Bolívar  
"Análisis de la gestión de servicio al cliente del almacén en SAO 53, de la ciudad de 
Barranquilla" por Argel, I., Barraza, A., De la Hoz, K., Barrios, J., Díaz, W. y 
Cervantes, V, como requisito parcial para optar por al grado de tecnólogo en gestión 
comercial y de negocios. 

En la investigación se pudo deducir que desde el punto de vista de la comunicación 
permite plantear unas estrategias, acompañado de herramientas publicitarias que 
impulsaran de manera interna y externa la propuesta dentro de la empresa. También 
llegaron a la conclusión que un buen servicio al cliente permite que una empresa 
incremente su competitividad en el mercado pero además de esto permite el 
desarrollo de los objetivos organizacionales. Ya que los clientes son la razón de ser 
de cualquier organización por eso el trato hacia él debe ser el mejor y esto involucra 
una serie de elementos y factor humano que inciden en el desarrollo de todos los 
procesos que maneja la organización 

También se tomó como referencia de la Facultad de Administración de la 
Universidad Del Rosario Diagnóstico “propuesta del servicio al cliente para el 
agenciamiento aduanero en ALMAVIVA s.a. sucursal Cartagena por Ivette Liliana 
Canchila Vásquez para optar al título administración de negocios internacionales 
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Almaviva S.A., entre sus objetivos de calidad, considera de suma importancia las 
relaciones humanas, ya que todo ser humano triunfa si sabe aceptar y comprender 
a sus toda empresa, sociedad o grupo humano es indispensable mantener cordiales 
relaciones con todos. Quien dirige a los demás, debe aprender primero semejantes. 
En a dar un justo y positivo trato, es condición esencial del liderazgo verdadero.  

Después de haber realizado investigaciones y analizar la información obtenida por 
medio de encuestas y sesiones de grupo con los analista de aduana, quienes son 
las personas que tienen el contacto directo con el cliente y quienes proporcionan 
sus momentos de verdad, se llega a la conclusión que existe un problema interno 
que se está reflejando negativamente en el servicio prestado al cliente externo.  Los 
puntos críticos encontrados fueron: Comunicación interna deficiente por Jefes 
controladores, falta de motivación y falta de capacitación: 

Y Por último se tomó como referencia de la Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas Y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD, “Diagnostico Empresarial y Plan de mejoramiento al Servicio de 
Atención al Cliente en el Instituto Financiero de Casanare” elaborado por Luis 
Alberto Romero Mora y Solmira Méndez Briceño, Trabajo de grado para obtener el 
grado de Especialista en Gestión de Proyectos 

En el proyecto se encontró que el Instituto Financiero de Casanare, es una entidad 
creada para prestar servicios financieros de buena calidad, reconociendo que a 
pesar de que ha mejorado mucho, aún no ha logrado cumplir con esa misión a 
cabalidad. Una de las causas del problema, radicó en las políticas de criterio en los 
procesos relacionados con el servicio al cliente, generando así enormes 
consecuencias negativas, por las largas filas, la desmotivación del personal y el 
nivel del estrés, sumado a la presión que ejercen los cargos administrativos con el 
fin de lograr los objetivos. Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico, 
se concluyó que el principal inconveniente radicó en que los empleados no estaban 
comprometidos con el Instituto; no tenían claro la verdadera importancia del servicio 
al cliente, por lo cual estaban prestando el debido servicio con responsabilidad y por 
lo tanto el Instituto debía aplicar de manera urgente un plan de estrategias que le 
garantizaran el buen servicio a los clientes. Por lo tanto, se propuso jornadas de 
capacitación en el servicio de atención al cliente a todos y cada uno de los 
empleados del Instituto, un plan de mejoramiento individual y concientización del 
buen servicio al cliente a través de seminarios de atención al cliente y motivar a los 
empleados con bonificaciones económicas por su desempeño laboral, el sentido de 
pertenencia y compromiso con el Instituto Financiero de Casanare. 
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1.4.2. Marco teórico.  Es importante situar el problema dentro de un conjunto de 
conocimientos, que permita orientar la búsqueda y ofrezca una conceptualización 
adecuada de los términos que se utilizará. 

En primera instancia se debe tener en cuenta que la prestación de servicio, desde 
un punto de vista legal no existe ninguna definición clara sobre cómo se debe prestar 
el servicio, sin embargo, según el decreto 1372 de 1992 en su artículo 1 definen la 
prestación de servicios como “toda actividad, labor o trabajo prestado por una 
persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con 
quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar 
que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una 
contraprestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación 
o forma de remuneración”.24 

Por lo tanto, El servicio al cliente es un valor determinante e influyente en las 
organizaciones actuales competitivas, cuya finalidad es fidelizar a los antiguos 
clientes y atraer nuevos clientes gracias a la excelencia en el servicio”.18 Es así como 
el servicio al cliente debe ser una constante preocupación para las empresas que 
quieren tener éxito, desarrollando procesos de benchmarking y adaptando nuevos 
modelos para ser más competitivos en el mercado teniendo en cuenta que el 
servicio al cliente es una herramienta muy poderosa.  

El servicio al cliente está compuesto por factores subjetivos y objetivos: los factores 
objetivos están determinados por elementos visibles como instalaciones, productos, 
publicidad, entre otros, mientras que los factores subjetivos se pueden denominar 
como el buen trato, las buenas costumbres y la atención al cliente como el valor 
agregado y diferenciador de toda organización. El servicio al cliente, es entonces la 
habilidad de una persona o grupo de realizar el seguimiento necesario de un cliente, 
con el fin de satisfacer sus necesidades y generar fidelización. 25 

Es importante identificar que el cliente interno “es toda aquella persona, que siendo 
parte de la organización prestadora de un servicio, a la vez utiliza los de otro 
compañero o área de la misma”.26  Por lo tanto, es entones todos y cada uno de los 
miembros que componen la organización, clientes en los que la organización debe 
centrarse generando estrategias que permitan exteriorizar la calidad en el servicio, 
con el fin ser más competitivos en el mercado. 

Y el cliente externo es la persona que paga por un producto o servicio y espera 
satisfacer una necesidad o un deseo utilizando los recursos de otra persona o de 
un grupo de personas”.27 El servicio al cliente es un intangible. Es eminentemente 
perceptivo, así tenga algunos elementos objetivos. Es perecedero. Se produce y 

                                                             
24 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1372 de 1992.  [En línea]. 2016 [citado  2016-21-04]. Disponible en: 
<http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/agosto/20/dec1372201992.pdf> 
25 SERNA GÓMEZ Humberto. Servicio al cliente. Métodos de auditoria y medición. Bogotá. 3R editores. 2003. p-17 
26 GÓMEZ, Abello, F.R. (2003), Ocho pasos hacia la calidad en el servicio, Bogotá, Editorial ICONTEC. 
27 ALBRECHT, K, ZEMKE, R. (1990), La excelencia en el servicio, Bogotá 3R Editores, pág. 54 

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/decretoslinea/1992/agosto/20/dec1372201992.pdf
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consume instantáneamente.  Es continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor 
del servicio. Es integral, en la producción del servicio es responsable toda la 
organización. Por ello, todos los colaboradores de la empresa son parte 
fundamental en la calidad del ciclo del servicio, que genera la satisfacción o 
insatisfacción de los clientes.  

En la oferta del servicio promesa básica es el estándar para medir la satisfacción de 
los clientes. "El cliente siempre tiene la razón cuando exige que cumplamos lo que 
prometemos".28 

Por ende, el foco del servicio es la satisfacción plena de las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

La prestación integral del servicio genera valor agregado, el cual asegura la 
permanencia y lealtad del cliente. El, en los nuevos mercados, compra valor 
agregado.29 Y debe cumplir con cuatro metas 

 Satisfacer a sus clientes  

 Conseguir una mayor satisfacción del cliente que la de sus competidores  

 Conservar los clientes en el largo plazo  

 Ganar penetración en el mercado  

Para alcanzar estas metas, un negocio debe entregar a sus clientes valor siempre 
creciente. El valor, es la calidad relacionada con el precio. Los clientes ya no 
adquieren sólo con base en el precio. Comparan el paquete total de productos y 
servicios que ofrece un negocio con el precio y la oferta de la competencia.30  

El paquete de beneficios al consumidor influye en la percepción de la calidad e 
incluye el producto físico y sus dimensiones cualitativas; el apoyo antes de la venta, 
como una facilidad en la colocación de pedidos; una entrega rápida, oportuna y 
precisa, y un apoyo postventa, como el servicio en el campo, garantías y apoyo 
técnico. Si la competencia ofrece mejores alternativas a un precio similar, los 
consumidores naturalmente seleccionaran el paquete que contenga la calidad 
percibida como más elevada, porque es absolutamente vital para el éxito 
competitivo comprender exactamente lo que los consumidores deseen. Si un 
competidor ofrece el mismo paquete de productos y servicios a un precio inferior, 
los clientes lo elegirán. Sin embargo, precios inferiores requieren costos inferiores 
si la empresa debe seguir siendo redituable. Las mejoras en la calidad de la 

                                                             
28 Op.Cit. Pag.17 
29 Ibíd. P -17 
30 Ibíd. P-18 
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operación; por lo tanto los negocios deben enfocarse tanto a mejorar de manera 
continua el paquete de beneficios al consumidor como reducir los costos.  

Se consigue la satisfacción del cliente cuando los productos y servicios cumplen o 
exceden las expectativas de los clientes: Nuestra definición principal de la Calidad. 
El enfoque de los clientes no es simplemente un problema de calidad sino buena 
práctica de los negocios que se traduce directamente en mayores utilidades. 
Algunos estudios han demostrado que cuesta aproximadamente 5 veces más atraer 
clientes nuevos que conservar los anteriores, y que los clientes satisfechos 
adquieren más y están dispuestos a pagar precios elevados.   

Una fuerte ventaja competitiva es impulsada por los deseos y necesidades de los 
clientes; su satisfacción a través de productos superiores y de la excelencia en el 
servicio es una manera importante de tener una ventaja competitiva.  

Por lo tanto, la conservación de los clientes es factor clave del éxito competitivo y 
está íntimamente ligado con la calidad y la satisfacción del consumidor. Las 
características del producto tienen mucha influencia en la primera venta que se 
hace; en ese momento, los clientes desconocen los problemas de calidad que 
puedan resultar. Sin embargo, la calidad del producto y del servicio rendido durante 
la vida del producto determina la cantidad de eventos subsecuentes.31  

Así mismo, Una empresa va ganándose la lealtad del cliente al crear confianza y al 
administrar efectivamente las relaciones e interacciones con los clientes, por medio 
de los empleados que están en contacto con él. En los servicios la satisfacción o la 
falta de satisfacción del cliente ocurren durante los momentos de verdad. Cada una 
de las instancias en las cuales un cliente entra en contacto con algún empleado de 
la empresa. Los momentos de verdad pueden ser contactos directos con 
representantes de clientes o con personal de servicio, o cuando los clientes leen 
cartas, facturas y otra correspondencia de la empresa. Aparecen problemas 
provenientes de promesas no cumplidas, de no dar un servicio completo, de un 
servicio no efectuado cuando era necesario, de un servicio efectuado de manera 
incorrecta o incompleta, o por omitir la transmisión de información correcta. En los 
momentos de verdad, los clientes se forman una percepción de la calidad del 
servicio, al comparar sus expectativas con los resultados reales. Una administración 
excelente de las relaciones con el cliente dependerá de cuatro aspectos:32  

 Compromisos con los clientes  

 Estándares de servicio enfocados al cliente  

 Capacitación y delegación de autoridad  

                                                             
31 Ibíd. P.18 
32 Ibid.p.21 
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 Administración efectiva de las quejas 

Se debe agregar también que la satisfacción del cliente resulta de proporcionar 
bienes y servicios que satisfagan o excedan sus necesidades. Las necesidades y 
expectativas reales del cliente se conocen como calidad esperada, que es lo que el 
cliente supone que recibirá del producto. El productor identifica estas necesidades 
y expectativas y las traduce en especificaciones para productos y servicios. La 
calidad real es el resultado del proceso de producción y lo que realmente se entrega 
al cliente y puede diferir considerablemente de la calidad esperada. Esta diferencia 
ocurre cuando, de un paso al siguiente, se pierde o mal interpreta información. Por 
ejemplo, investigación errónea de mercado puede evaluar de manera incorrecta las 
necesidades y expectativas reales del cliente, los diseñadores de productos y 
servicios pueden desarrollar especificaciones que no reflejen de manera adecuada 
estas necesidades.33 

Por otro lado, una complicación adicional proviene del cliente, que ve y supone la 
calidad del producto (calidad percibida) de forma considerablemente distinta a lo 
que de hecho recibe (calidad real). Dado que la calidad percibida es la que impulsa 
el comportamiento del cliente, en esta área es donde realmente se deberían centrar 
las preocupaciones. 

Estos diferentes niveles de calidad se pueden resumir mediante una ecuación 
fundamental: Calidad percibida - calidad real- calidad esperada. 

Cualquier diferencia entre la calidad esperada y la real puede causar ya sea una 
satisfacción no esperada (cuando la calidad real es superior a la esperada) o una 
falta de satisfacción (si la calidad real es inferior a la esperada). Para comprender 
estas relaciones se requiere de un sistema para medir la satisfacción del cliente y 
la capacidad de utilizar la retroalimentación para el mejoramiento. Este modelo 
sugiere que los productores deben tener gran cuidado en asegurarse que las 
necesidades del cliente se cumplen o se exceden, tanto en el proceso de diseño 
como en el de producción.34 

Existe un modelo que facilita la identificación de las brechas entre la calidad del 
servicio percibida que los clientes reciben y lo que esperan. El modelo identifica 
cinco brechas:35 

 Expectativas del cliente: brecha de percepción gerencial.  

 Percepción gerencial: brecha de expectativas de la calidad del servicio.  

                                                             
33 BARLOW, JANELLE. Valor emocional en el servicio. Estrategias para crear, conservar y fortalecer las relaciones con el 
cliente. México: Grupo Patria Cultural. 2003. p. 34 
34 Ibíd. P.34 
35 EVANS, R James y LINSAY, William. Administración y Control de la Calidad 4ta Edición. Pág. Total 786. Editorial 
Thomson.2000.p.84 
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 Especificaciones de la calidad de servicios: brecha de entrega de servicios.  

 Entrega de servicios: brecha de comunicaciones externas con relación a los 
clientes.  

 Servicio esperado: brecha del servicio percibido.  

La brecha 5 es la insuficiencia de la calidad del servicio como la ven los clientes, y 
las brechas de la 1 a la 4 son insuficiencias dentro de la compañía.  La 
administración no siempre percibe correctamente lo que los clientes quieren, o la 
forma en que los clientes juzgan a los componentes. Los técnicos consideran que 
lo más importante es el tiempo de respuesta, cuando el cliente estima que es la 
claridad de la respuesta y la solución al problema. 2. Brecha entre la percepción de 
la administración y las especificaciones de la calidad del servicio. La administración 
podría no establecer normas de calidad, o no ser estas muy claras; o bien, ser 
claras, pero no realistas, o ser claras y realistas pero la administración podría no 
estar totalmente comprometida para llegar a este nivel de calidad. Cuando la 
empresa promete atención personal y deja ésta a los contratistas, sobre los cuales, 
es difícil garantizar las normas de calidad y de respeto al cliente36 

Muchos factores afectan la entrega del servicio. El personal podría estar mal 
capacitado o tener mucho trabajo. Su moral podría estar baja. Podría haber fallas 
en el equipo. Quienes manejan las operaciones generalmente impulsan la eficiencia 
y algunas veces esto va en contra del impulso para la satisfacción del cliente. Como 
cuando no hay acuerdo entre la calidad técnica que implica rapidez en la atención 
porque los equipos resisten pero de otro lado los empleados tienen las órdenes de 
mercadeo que dice que debe agotar el tiempo en la atención completa. A veces el 
cliente nota que las informadoras de lo atentas son cansonas.37 

También las expectativas del consumidor, se ven afectadas por las promesas de las 
comunicaciones del prestador del servicio. A veces los medios de comunicación 
engalanan los actos y brechas y los maquillan de una forma tal que el cliente nota 
gran diferencia entre lo que se dice, se muestra, se ilustra, o se ve y el servicio real, 
el prestado. Discrepancia entre una bella recepcionista y su poco conocimiento del 
servicio. Brecha entre el servicio percibido y el servicio esperado. Esta brecha 
resulta cuando tienen lugar una o más de las brechas mencionadas anteriormente. 
Aclara el por qué los prestadores del servicio tienen dificultades para entregar la 
calidad del servicio esperada.38 

Por otro lado, la auditoría del servicio, como tal, es un estudio de campo, pues la 
investigación se realizará sobre el conjunto de clientes a quienes la empresa ofrece 

                                                             
36 Ibíd. P.92 
37 Ibid.p.102 
38 Ibíd. p.103 
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su servicio Para llevar a cabo el proceso de planeación de la auditoría del servicio 
al cliente, será necesario ejecutar las siguientes actividades:  

 Definir los objetivos de la auditoría. 

 Identificar las necesidades y expectativas del cliente.  

 Obtener los índices de satisfacción del cliente.  

 Determinar la capacidad competitiva de la empresa estudiada, con respecto 
a su competencia directa.  

Conocer los aspectos básicos de la empresa. Para llevar a cabo la auditoría del 
servicio al cliente será necesario conocer aspectos generales de la empresa 
analizada, lo cual facilitará el diseño de la herramienta de referencia para medir la 
calidad del servicio que la organización ofrece.  

Para lograr este objetivo, resulta importante conocer:  

• La misión de la compañía.  

• Las políticas generales de la compañía.  

• La estructura organizacional.  

• Los factores claves de éxito en las relaciones comerciales.  

• La jerga del mercado al cual pertenece la empresa estudiada.  

• La estructura de los canales de comercialización.  

• La organización de mercadeo, ventas y servicio.  

• La estructura del área de producción.  

 
Tal como se indica en la justificación teórica, y una vez vistos los referentes teóricos 
y conceptuales que guiarán la investigación, es preciso indicar que para efectos de 
dictaminar la realidad de la organización en su servicio al cliente, la apuesta es por 
un modelo ecléctico, que resulta de la unión del planteado por Humberto Serna y el 
de James Evans y William Linsay. El mismo se verá reflejado en el instrumento de 
recolección de información y en las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

 
1.4.3. Marco legal.  No hay una normatividad específica pero existen normas que 
se enfocan a la prestación de servicio al cliente. La nueva norma ISO 9001:2015 se 
ocupa de la satisfacción de los clientes, por lo que dedica un capítulo completo a 
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este tema. Esto genera que una empresa con un Sistema de Gestión de la Calidad 
implementado deberá ofrecer productos que se encuentren acorde a los requisitos 
que el cliente quiera recibir. Durante el apartado 9.1.2 “Satisfacción del cliente” de 
la norma ISO9001:2015, se recoge toda esta información: La empresa tiene que 
realizar un seguimiento con las diferentes percepciones de los clientes a la hora de 
establecer el grado de satisfacción que cumplen los requisitos. 

Para conseguir esto, la empresa tiene que lograr la suficiente información 
relacionada con todos los puntos de vista y las diversas opiniones de los usuarios 
sobre la propia empresa, los productos y los servicios. El estándar ISO-
9001:2015 no indica qué método debes utilizar para conseguir la información, lo que 
sí establece es como se debe realizar. Uno de los métodos que se puede utilizar 
son las encuestas de satisfacción. También la norma técnica NTC-ISO 10002, 
establece directrices para el tratamiento de las quejas en las organizaciones. 

 
1.4.4. Marco contextual.  Pintumezclas es una empresa colombiana dedicada a la 
comercialización y combinación técnica de pintura en la línea arquitectónica, 
automotriz, madera, e industrial y línea complementaria para la aplicación de la 
pintura y está ubicada en la Cra. 24 25-71 en Tuluá, Valle del Cauca. Es en este 
contexto geográfico en el que se efectuará el análisis y las conclusiones del 
presente trabajo. 

 
1.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación.  Para Carlos Eduardo Méndez, este tipo de 
investigación se encuentra en el segundo nivel de conocimiento e “identifica las 
características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes 
el universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 
comprueba la asociación entre variables de investigación.” 39   

De acuerdo con los objetivos planteados, el proyecto fue de tipo exploratorio porque 
“permite al investigador familiarizarse con el fenómeno que investiga”. En este caso 
se pudo conocer la percepción de los clientes de Pintumezclas en el municipio de 
Tuluá.  

Igualmente, fue descriptiva porque se buscó identificar las características generales 
de la empresa Pintumezclas en cuanto a la satisfacción de los clientes, además se 
delimitaron los hechos que conformaba el problema, se estructuraron los diferentes 
elementos que componen la investigación para luego recolectar y analizar las 
pautas y actividades de la atención brindada y así concluir estrategias para el 
mejoramiento de la calidad del servicio, por lo tanto, se necesitó de técnicas 

                                                             
39 MENDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá: Mc Graw Hill. 2003.p-133 
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específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y 
los cuestionarios.  Por lo tanto, también es concluyente. 

1.5.2. Método de investigación.  Dado que se buscó conocer la realidad del 
servicio al cliente en Pintumezclas identificando las partes que lo definían o 
conforman.  Esto permitió obtener un concepto investigado sobre la realidad; 
igualmente, permitió avanzar hacia una síntesis en la cual se pudo establecer la 
interrelación de los elementos que identifican el servicio al cliente en Pintumezclas. 
Lo anterior para proponer un plan de acción estratégico. 

Para efectos del presente trabajo, el desarrollo de los objetivos se abordó de la 
siguiente manera: 

Establecer las características relevantes de los clientes de Pintumezclas a través 
de una encuesta. Se conocieron las características de la atención al cliente en 
Pintumezclas con el fin de alinearlas con las estrategias.  A través de la observación 
de: 

 La misión de la compañía. 

 Las políticas generales de la compañía.  

 La estructura organizacional.  

 El clima laboral. 

 Los factores claves de éxito en las relaciones comerciales. 

 El mercado al cual pertenece la empresa estudiada.  

 La estructura de los canales de comercialización.  

 La organización de mercadeo, ventas y servicio.  

 La estructura del área de producción. 

Conocer cuál es la percepción del cliente con respecto al servicio ofrecido por 
Pintumezclas a través de la encuesta. (Ver Formato en Anexo A) 

 Identificar cuáles pueden ser los momentos de verdad críticos para los clientes a 
la hora de evaluar el servicio prestado por Pintumezclas y conocer la ruta del cliente 
satisfecho que caracteriza la operación de la empresa. se hizo a través de la 
observación del ciclo de servicio, proceso a través del cual el cliente interactúa con 
la compañía analizada; es decir, corresponde a los diferentes contactos del cliente 
con la organización para obtener el servicio ofrecido. 



 

34 

 

 Establecer el grado de satisfacción que tiene el cliente frente al servicio que 
presta actualmente la empresa para identificar posibles problemas en la calidad del 
servicio. Está información se recolectó a partir de la encuesta. 

 Establecer la relación costo beneficio de la implementación de la estrategia. Se 
hizo a través de la creación de planes de acción para las estrategias, las cuales 
fueron objeto de valoración económica.  

El universo que se tomó fueron los 2950 habitantes en el municipio de Tuluá. 
 
-Determinación de la muestra.  Para establecer una muestra representativa se 
hizo necesario trabajar con el método estadístico de muestreo aleatorio simple para 
las dos poblaciones.  Según Martínez b. Ciro (2005), Para calcular el tamaño de la 
muestra se utiliza la fórmula de estimación de una proporción, con una confiabilidad 
del 95% y un margen de error del 5% dando como resultado (p.95): 

 

Cuadro 1. Parámetros establecidos 
INGRESO DE PARAMETROS FORMULA 

   

Tamaño de la Población (N) 2950  Tamaño de Muestra 

Error Muestral (E) 0,05 

340 
Proporción de Éxito (P) 0,95 

Proporción de Fracaso (Q) 0,05 

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96 

Fuente: elaboración propia 
 
1.5.3. Recolección de la información. 
 
Fuentes primarias.  Es aquella información oral o escrita que es recopilada 
directamente por las investigadoras a través de relatos o escritos transmitidos por 
los participantes en un suceso o acontecimiento, los métodos utilizados serán las 
encuestas y observaciones. 

Fuentes secundarias.  Material bibliográfico referente al servicio al cliente, 

referentes bibliográficos elaborados en la empresa objeto de estudio. 
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2. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL CLIENTE Y DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE DE PINTUMEZCLAS 

 
 

Para entender las necesidades de los clientes, una empresa debe saber quiénes 
son.  La mayor parte de los colaboradores creen que “clientes” son las personas 
que en última instancia compran y utilizan los productos de la empresa. Estos 
usuarios finales, o consumidores, constituyen de hecho un grupo importante. 
Identificar a los consumidores es una tarea de los directivos relacionada con la 
misión y visión de la empresa. Sin embargo, los consumidores no son el único grupo 
de clientes de interés para un negocio. La forma más fácil de identificar a los clientes 
es pensar en términos de las relaciones entre clientes y proveedores. 
Por esta razón, fue necesario tener en cuenta las opiniones de los clientes para 
definir sus características y la importancia de las cualidades del servicio. La 
diferencia existente entre las expectativas del cliente y la percepción respecto al 
servicio recibido puede constituir una medida de calidad del servicio. La meta fue 
descubrir las fortalezas y debilidades generales de la empresa en cuanto a la calidad 
del servicio. 

 
2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES 

En primera estancia se buscó la caracterización (más específicamente 
segmentación) para identificar aspectos comunes de los clientes de la empresa 
teniendo en cuenta: 

 Genero 

 Edad 

 Estrato 

 Nivel educativo 

 Nivel de ingresos 

 Como se contacta con la empresa y el tiempo de fidelidad con la empresa. 

Es muy importante que la empresa reconozca esta diversidad, e identifique las 
características que diferencian a clientes, ya que tiene la oportunidad de ajustar sus 
actividades, decisiones y servicios para responder satisfactoriamente al mayor 
número de requerimientos.  
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En primer lugar se pudo evidenciar a través de las 340 encuestas realizadas, que el 
80% fueron de género masculino con rango de edades de 25 a 65 años. (Ver Figura 
1, 2 y 3). Lo anterior es evidencia además, que en el ramo de la construcción y 
afines, predomina la empleabilidad de personas del género masculino. 

               Figura 1.  Genero 

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Femenino 68 20% 

Masculino 272 80% 

Total 340 100% 

               Fuente: encuesta 
 

               Figura 2.  Edad de clientes  

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

25-35 68 20% 

36-45 125 37% 

46-55 94 28% 

56-65 53 16% 

Total 340 100% 

               Fuente: encuesta 
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A la pregunta sobre ocupación, el 50% de las personas encuestadas  son ebanistas, 
el 18% latoneros y pintores de vehículos,  el 13% se dedican hacer mantenimiento 
y construcción de edificaciones, el 7% comerciantes y un 2% que se distribuye entre 
técnicos constructores y personal de oficios varios. (Ver Figura 3). Estos datos, 
muestran claramente que los clientes esencialmente están relacionados con el 
sector de arquitectura y obras civiles. 

 
            Figura 3.  Ocupación  

 
Ítem Frecuencia Porcentaje 

Oficios varios 25 7% 

Técnicos 18 5% 

Ebanista 169 50% 

Mantenimiento 44 13% 

Comerciante 24 7% 

Latonería y Pintura Vehículos 60 18% 

Total 340 100% 

            Fuente: encuesta 

En relación a las características socioeconómicas de los clientes de Pintumezclas, 
las encuestas dieron como resultado que el 60% de las personas tienen un nivel de 
ingresos hasta un salario mínimo y el 40% entre 1 y 3 salarios mínimos. Estas 
características ponen de manifiesto en primer lugar que Pintumezclas oferta 
significativamente a clientes de clase media.   (Ver Figura 4) 
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              Figura 4. Nivel de ingresos 

 

              

Fuente: encuesta 

Respecto del medio por el cual se entera de la empresa, el resultado indica lo 
siguiente: El 55% de los clientes encuestados respondieron que a través de 
publicidad directa y el 43% por conocidos o amigos. (Ver Figura 5) 

 
Figura 5. Medio publicitario por el cual conoció la empresa y productos 

 
 

 

 

 

 

 

            Fuente: encuesta 
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ITEMS FRECUENCIA % 

Hasta 1 salario mínimo 204 60% 

Entre 1 y 3 salarios mínimos 136 40% 

Más de 3 salarios mínimos 0 0% 

TOTAL 340 100% 

ITEMS FRECUENCIA % 

Internet 9 3% 

Periódico 0 0% 

Conocidos/amigos  145 43% 

Publicidad directa 187 55% 

Emisora 0 0% 

TOTAL 340 100% 
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Lo anterior, puede verse como una oportunidad, pues la publicidad directa y el voz 
a voz, es limitado. Puede ser una señal que la organización no se está preocupando 
por diseñar estrategias de comunicación que permita a la empresa proponer 
soluciones asertivas a los cambios del entorno. Por otro lado, el diagnóstico 
demostró que la empresa no se está interesando por innovar en los medios y 
canales de promoción, lo que reduce sus posibilidades de penetrar en nuevos 
públicos y nuevos mercados. 

Para complementar el punto anterior, se les preguntó cómo se contacta con la 
empresa para el servicio de atención y se puede observar que el 83% de las 
personas encuestada se contactan con la empresa en persona o de manera directa 
y el 18% por teléfono. (Ver Figura 6.) 

 
             Figura 6. Cómo contacta con la empresa para solicitar el servicio 

 

          

Fuente: encuesta 

Otro factor importante dentro las características del cliente es su fidelidad de compra 
a la empresa, es por esta razón que se les  preguntó cuánto tiempo lleva utilizando 
los productos de la empresa. Observándose que el  65% de las personas 
encuestadas han comprado los productos de Pintumezclas por más de tres años y 
el 30% entre uno y tres años. (Ver Figura 7) 
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            Figura 7. Cuánto tiempo lleva utilizando nuestros servicios 

 

        

Fuente: encuesta 

La importancia de reconocer y saber cómo tratar a un perfil de cliente determinado 
radica en que cuanto más se acerca a como es él,  mayores posibilidades se tiene 
de cerrar una venta o negociación.  El resultado de la encuesta en este punto fue 
que el 42% de las personas encuestada fueron silenciosas y el 18% afables y 
directos. (Ver Figura 8) 
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ITEMS FRECUENCIA % 

Menos de un mes 17 5% 

De uno a tres meses 0 0% 

De tres a seis meses 0 0% 

Entre seis meses y un año 0 0% 

Entre uno y tres años 102 30% 

Más de tres años 221 65% 

Nunca lo he utilizado  0 0% 

TOTAL 340 100% 
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             Figura 8. Perfil del cliente 

 
 

ITEMS FRECUENCIA % 

Extrovertido 42 12% 

Afable 60 18% 

Directo 60 18% 

Silencioso 144 42% 

Enojón 34 10% 

Impulsivo 0 0% 

TOTAL 340 100% 

            Fuente: encuesta 
 

Los resultados anteriores, permiten concluir, que los clientes de Pintumezclas son 
esencialmente hombres, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 65 años, dedicados 
fundamentalmente a actividades relacionadas con la ebanistería, construcción, 
latonería y pintura de vehículos y comercio. Igualmente, son en esencia personas 
de clase media y que además que han estado fidelizados con la empresa por más 
de tres años. Su hábito de compra es de manera directa principalmente, aunque un 
importante porcentaje lo hace de manera telefónica. 

Los clientes de Pintumezclas han llegado a la empresa por efectos de la publicidad 
directa o por recomendación de conocidos y amigos. 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE EN PINTUMEZCLAS 

Es muy importante que la empresa tenga en cuenta que al cliente le mueven las 
emociones y las razones al mismo tiempo; por lo tanto, la atención debe impulsar al 
público de manera intelectual como emocionalmente. La atención que el cliente 
percibe debe ser la adecuada para que éste no tenga una percepción negativa de 
la empresa. Es por esta razón, que Pintumezclas debe tener en cuenta dos 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

12%
18% 18%

42%

10%

0%



 

42 

 

componentes: el técnico propio del trabajo desempeñado y el humano, derivado del 
trato directo con personas.  

Se procedió entonces a través de la encuesta indagar sobre los aspectos que 
definen la atención al cliente en Pintumezclas, con el fin de establecer la 
característica que hoy perciben los clientes. Los resultados son los siguientes:  

Al preguntarle a las personas que en su opinión si el servicio que ofrece la empresa 
es fiable, se puede observar, que para el 83% de los encuestados, los servicios 
siempre son fiables , lo cual indica el buen servicio al cliente que brinda la empresa 
y por esta razón los clientes son fieles a la misma. Sin embargo,  llama la atención 
que un 18% de los encuestados, respondieron casi siempre. Esto puede ser un 
indicador de insatisfacción que deberá ser objeto de tratamiento. (Ver Figura 9) 

 
          Figura 9.  Opinión del nivel de fiabilidad en los servicios 

 
            

Fuente: encuesta 
 

Para efectos del servicio al cliente, es menester conocer las líneas de producto que 
son mayormente demandadas en Pintumezclas. Lo anterior con el ánimo de tener 
atención especializada por línea y tener acciones de mejora continua para 
garantizar mayor fiabilidad, en productos y servicios.  

La encuesta generó como resultado, que la línea de productos que  compran 
comúnmente en la empresa es la arquitectónica con un  83% de las personas 
encuestadas, de igual manera, el 18% de los encuestados buscan la línea 
automotriz. (Ver Figura 9). 
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Es  interesante el resultado, pues en la Figura 8, se ve que un 18% no se hallan 
totalmente satisfechos, lo que puede estar ligado esencialmente al 18% de la línea 
automotriz, que es per se, un producto complejo, sobre todo por las combinaciones. 

 
Figura 10. Línea de productos que utiliza el cliente 

 

Fuente: encuesta 

 

El resultado de la encuesta, que se complementó con el dialogo con clientes y 
empleados,  va dejando claro que el Servicio al cliente de Pintumezclas tiene 
características importantes que se reconocen por sus clientes: Fiabilidad, líneas de 
productos demandadas, ser honestos, cumplidores, predecibles, honran su 
promesa de valor, productos de alta calidad. 

Lo anterior, porque se pudo establecer en los diálogos complementarios, que a las 
personas se les indica que ocurre con sus productos y se les genera claridad sobre 
lo que compran, no se cae en exageraciones para tratar de vender más.  

De igual manera, se tiene la percepción que los productos y servicios cumplen con 
lo prometido al momento de la venta. Si la pintura por ejemplo indica un rendimiento 
x en determinadas circunstancias, la misma lo genera. 
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La predictibilidad está dada por que los clientes están convencidos que al solicitar 
un producto, directamente o por teléfono, la mercancía que llega cumple con los 
estándares ofrecidos y acostumbrados o incluso hasta mejores. 

Los clientes tienen la seguridad que en Pintumezclas honran su promesa de valor, 
es decir, si tienen  que recibir  una devolución o cambiar un producto porque el 
primero que se adquirió salió defectuoso, se hace. Se cumplen las garantías. 

Aunque parece obvio, los clientes sí reconocen la calidad de los productos y ello 
está representado por la fidelidad de los clientes. 
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3. PERCEPCIÓN Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON 
RESPECTO AL SERVICIO OFRECIDO POR PINTUMEZCLAS 

 

La Calidad de Servicio no sólo requiere conocer las características del cliente, 
también es importante conocer sus necesidades y perspectivas, para lograr su 
satisfacción plena en la empresa, ya que una de las características que involucra la 
calidad del servicio al cliente son: la mejora continua, orientación al trabajo y al 
cliente, buscar fidelizar a los clientes, fiabilidad, líneas de productos demandadas, 
ser honestos, cumplidores, predecibles, honran su promesa de valor, productos de 
alta calidad, entre otras. 

Para realizar el análisis sobre la percepción de los clientes de la empresa, se 
plantearon preguntas, relacionadas con el nivel de satisfacción del servicio recibido 
y la percepción.  

3.1. NIVEL DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

En primer lugar para conocer el nivel de satisfacción que tiene sobre el servicio de 
Pintumezclas se les pregunto a los clientes encuestados en comparación con otras 
alternativas como son los productos de Pintumezclas. 

Al preguntarles como son los productos de la empresa en comparación con otras 
alternativas, se puede observar en la Figura 11, que para el 48% de las personas 
encuestadas los productos son excelentes, para el 40% son buenos y se debe 
analizar más exhaustivamente ese 13% que manifestaron que son iguales.  

             Figura 11. Comparación de productos con otras alternativas 

 
          

Fuente: encuesta 
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Respecto de la satisfacción con los horarios de atención, para el 38% son muy 
buenos, el 33% son excelentes y se debe analizar el 20% que manifestaron son 
regulares. (Ver Figura 12) 

 
        Figura 12. Horario de atención. 

 
  
 
 
 
 
 
 
        Fuente: encuesta 

 
En cuanto a la percepción que se tiene del nivel de los precios, los encuestados han 
manifestado en un  90% que los mismos son moderados; un 5% los considera altos 
y un 5% los considera bajos. (Ver Figura 13). 

Figura 13. Percepción de Precios de los productos

 
     
 
 
 
 
 
        Fuente: encuesta 
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La buena comunicación de los clientes, con el personal de la empresa, es relevante 
a la hora de establecer el nivel de satisfacción con el servicio. La encuesta indagó 
sobre este tópico obteniendo que de las 340 persona encuestadas, el 62% 
considera que la comunicación y el intercambio con el personal es excelente; para 
el 20% muy bueno y 18% buenos. (Ver Figura 14) 
 
Figura 14. Nivel de satisfacción sobre la Comunicación con el personal 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: encuesta 
 

También, se le pidió a las personas encuestadas que valoraran de 1 a 5 siendo 
1muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; 5: excelente sobre la actuación de la 
personas que lo han  atendido teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Escucho atentamente                      

 Disponibilidad del empleado 

 Fue paciente                 

 Conocimiento de productos                        

 Capacidad de asesoría                                  

 Facilidad de expresión 

Como se puede observar en la Figura 15, el 88% calificó excelente la atención 
brindada por el personal en aspectos como: Paciencia, conocimiento de los 
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productos, capacidad de asesoría y facilidad de expresión, para el 83% es excelente 
la disponibilidad que tiene el empleado y el 78% porque escucha atentamente. 

Es muy importante resaltar que a pesar de que la empresa cuenta con excelente 
personal, la empresa no invierte en capacitaciones para el talento humano, ya que 
consideran que es un costo y no lo ven como una estrategia  que puede traer 
múltiples beneficios y acelerar el crecimiento del negocio. 

Figura 15. Calificación de la atención brindada por el personal de la empresa 

 

ITEM 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %  

Escucho atentamente                      0 0% 0 0% 0 0% 77 23% 264 78% 340 

Disponibilidad del empleado 0 0% 0 0% 0 0% 60 18% 281 83% 340 

Fue paciente                 0 0% 0 0% 9 3% 34 10% 298 88% 340 

Conocimiento de productos                        0 0% 0 0% 0 0% 43 13% 298 88% 340 

Capacidad de asesoría                                  0 0% 0 0% 0 0% 43 13% 298 88% 340 

Facilidad de expresión 0 0% 0 0% 0 0% 43 13% 298 88% 340 

       Fuente: encuesta 
 
Las quejas son una oportunidad para afianzar la relación con el cliente, porque se 
siente atendido, escuchado, y como parte valiosa que aporta información de mejora 
a la empresa, por esta razón se les pregunto si Consideran que la empresa escucha 
y resuelve de manera adecuada sus quejas y sugerencias.  En la Figura 16, se 
puede evidenciar  que el 68% de las personas encuestadas no han presentado 
quejas ni sugerencias y  para el 20% que han presentado quejas y sugerencias han 
sido excelentes las respuestas y para el 13% el nivel de satisfacción es muy bueno. 

En este punto los clientes manifestaron que es necesario crear un buzón como 
medio para manifestar sus inquietudes, requerimientos y quejas. Por otro lado, la 
gran mayoría de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la empresa debe 
ser innovadora y estar dispuesta a atender cualquier inquietud o queja en cualquier 
momento, también en que es necesario hacer un seguimiento de cada cliente para 
poder ofrecerle un mejor servicio.  
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Figura 16. Nivel de satisfacción de respuesta a quejas y sugerencias

 
            

Fuente: encuesta 
 

En la Figura 17, se puede observar que al preguntarles a los clientes encuestados 
de cuál es su nivel de satisfacción, es decir, cuál es su conformidad cuando realiza 
una compra en la empresa, el 65% lo calificaron como excelente, el 23% muy bueno 
y el 13% bueno.  
 

Figura 17. Nivel de satisfacción con productos y servicios 
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             Figura 18. Características del Servicio al cliente de Pintumezclas. 

 

ITEM 1  2  3  4  5  

Calidad                      0 0% 0 0% 0 0% 68 20% 272 80% 

Relación precio-calidad                 0 0% 0 0% 25 8% 128 38% 187 55% 

Bien organizada 0 0% 0 0% 0 0% 153 45% 187 55% 

Orientada a satisfacer al cliente 0 0% 0 0% 0 0% 34 10% 306 90% 

            Fuente: encuesta 
 
A la pregunta califique aspectos del servicio al cliente de la empresa basado en su 
experiencia, el 90% de los encuestados calificó excelente la orientación al cliente 
que existe en la empresa. De igual manera,  el 80% considera que  la calidad de los 
productos son un valor muy importante del servicio al cliente; para el 55% la relación 
precio-calidad es una característica importante, sin embargo, existe un 8% de los 
encuestados que considera regular este aspecto. Existe igualmente la percepción 
que oscila entre bueno y excelente con 45% y 55% respectivamente, que es una 
empresa muy organizada. (Ver Figura 18) 

Para complementar la pregunta del nivel de satisfacción del cliente se les pregunto 
si solicitaría de nuevo el producto y el 93% de las personas encuestadas 
manifestaron que sí con seguridad y el 8% respondieron que lo haría posiblemente. 
Y por último el 100% de los clientes encuestados manifestaron que recomendarían 
comprar en la empresa (Ver Figura 18 y 19) 
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             Figura 19. Solicitaría de nuevo los productos  

 

 

 

 

 
            Fuente: encuesta 
 

Figura 20. Recomendaría la empresa 

 
 

       
 

 
 
            Fuente: encuesta 
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3.2. EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

La Calidad en el servicio al cliente, requiere de conocer sus necesidades y 
expectativas. De esta manera podrá enfocarse el servicio para lograr su satisfacción 
plena con la empresa.  Entre las expectativas que destaca Humberto Serna en su 
modelo de servicio al cliente, y que deben ser objeto de evaluación se destacan: 
 

 Cumplimiento                           

 Atención al cliente                        

 Precio                                  

 Condiciones de pago 

 Calidad de los productos 
 

Por esta razón a los clientes que se encuestaron se les pidió que determinaran entre 
estos factores qué importancia le dan al elegir comprar en la empresa, calificándolo 
de 1 a 5 siendo 1muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; 5: excelente. 
 
En la Figura 21, se puede observar que el 83% de las personas encuestadas, le 
dieron una calificación de excelente (5) a la calidad de los productos y un 18% bueno 
(en cuanto al factor de servicio al cliente, el 73% de las personas encuestadas lo 
consideran excelente y el 28% bueno. 
 
En el tema de cumplimiento, el 68% le dieron una calificación de excelente, el 11% 
lo consideran muy bueno y el 5% regular. 
 
El factor de precio el 63% le dieron una calificación de cinco es decir excelente, el 
12% lo consideran bueno y el 8%  regular. 
 
En cuanto a las condiciones de pago el 63% lo consideran excelente, el 13% bueno 
y el 3% malo. 
 
Por lo tanto, y como se puede observar los principales factores que influyen en la 
decisión de compra de los clientes en Pintumezclas, es la calidad del producto y la 
atención al cliente que se les brinda. 
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Figura 21. Aspectos relevantes al elegir nuestra empresa

 
 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Cumplimiento                           0 0% 0% 0% 2 5% 11 28% 27 68% 

Atención al cliente                        0 0% 0% 0% 0 0% 11 28% 29 73% 

Precio                                  0 0% 1% 0% 3 8% 12 30% 25 63% 

Condiciones de pago 0 0% 0% 0% 2 5% 13 33% 25 63% 

Calidad de los productos 0 0% 0% 0% 0 0% 7 18% 33 83% 

             Fuente: encuesta 

 
Los atributos de los productos de una empresa, inciden en la percepción que el 
cliente tiene del servicio. De allí la importancia de indagar sobre el tema. Para ello 
se definieron tres atributos y se dio la oportunidad al encuestado de mencionar 
alguno relevante. Los resultados son como siguen: 
 
Para el 68% de las personas encuestadas el principal atributo que define a 
Pintumezclas es la calidad de los productos, seguido de un 28% relacionado con la 
durabilidad. (Ver Figura 22) 
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             Figura 22. Atributos de los productos 

 

               

Fuente: encuesta 

 
Respecto de las razones que determinan la decisión de compra de los productos en 
Pintumezclas, se presentaron los siguientes resultados: 
 
           Figura 23. Determinación de la compra del producto 
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La Figura 23, evidencia entonces, que para el 55% de las personas encuestadas la 
razón para determinar la decisión  de compra del producto está en la experiencia 
con el uso del producto, el 25% el conocimiento que  tiene de la marca, el 15% por 
recomendación del producto y el 3% por precio. 
 
Para efectos de proponer una estrategia de servicio es importante reconocer deseos 
de los clientes. El lugar o canal de compra se considera un factor importante para 
alcanzar cercanía y empatía con ellos. Respecto a esta realidad, se tiene el 
siguiente resultado: 
 
             Figura 24. En qué lugar  desearía adquirir los productos 

 

             

Fuente: encuesta 

Según los datos obtenidos para el 63% le gustaría adquirir los productos en 
almacenes de cadena, el 28% por internet y el 10% en tiendas.  (Ver Figura 24) 

Para efectos de establecer los medios de comunicación que pudiesen ser utilizados 
en la estrategia de comunicación del servicio al cliente, y a petición del propietario 
de la empresa, se pregunta sobre los  medios que más acostumbran usar los 
clientes. El resultado se verifica a continuación: 
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            Figura 25. Medio que acostumbra a leer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: encuesta 
 

La Figura 25, evidencia que los clientes en un  65% acostumbran leer el tabloide y 
el 25% el país. 

            Figura 26. Medio que acostumbra a escuchar  

 
     

Fuente: encuesta 
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El 63% de los encuestados manifestaron que el medio que acostumbra a escuchar 
es RCN y el 20% tu mundo 89. (Ver Figura 26) 

En general, se concluye que el nivel de satisfacción de los clientes con relación al 
servicio de la empresa es muy bueno pero también hay evidentes oportunidades de 
mejoramiento principalmente en lo relacionado al contacto o atención directa de los 
clientes. De igual manera, es importante analizar lo relacionado con el precio y 
estrategias de publicidad, canales de comunicación y distribución. 
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4. MOMENTOS DE VERDAD 

 
Los momentos de verdad dentro del servicio al cliente, son claves para establecer 
un control de los procesos esenciales y fundamentales en la prestación del servicio. 
Por medio de los momentos de verdad la empresa logra identificar los pasos que 
debe tener en cuenta para prestar el servicio, y así mismo, establecer el orden de 
importancia bajo el cual debe prestarse el servicio.  

Para Pintumezclas, el preciso instante en que el cliente se pone en contacto con su 
servicio es un momento de verdad; pero además, se tiene claro que es  sobre la 
base de ese contacto que se forma una opinión acerca de la calidad del mismo. 

Un momento de la verdad, no necesariamente lo determina el contacto humano. 
Cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier 
elemento de la empresa (infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.), es también 
un momento de la verdad. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se 
requiere controlar cada momento de la verdad. 

El cliente desconoce las estrategias, procesos, sistemas, áreas, departamentos, 
problemas y éxitos de Pintumezclas,  sólo conoce lo que la empresa hace por él en 
ese momento y a partir de ello califica la calidad del servicio. 

El servicio en Pintumezclas, debe buscar como estrategia que todos esos 
momentos se dirijan a la satisfacción de las necesidades prácticas y personales del 
cliente. Cuando las necesidades del cliente no son satisfechas en un momento de 
la verdad, entonces la empresa estaría ante un momento crítico de la verdad. 

En pocas palabras, al identificar dentro del proceso de servicio cuáles son esos 
momentos determinantes en los que el personal de contacto debe ser más preciso 
y delicado con el cliente, el margen de error va a ser menor y las posibilidades de 
que el cliente quede satisfecho y tenga una buen experiencia con el servicio y la 
empresa serán más altas.  

Los momentos de verdad o momentos crítico del servicio, son una herramienta muy 
efectiva para que el personal interno, y en especial el de servicio pueda modificar 
sus puntos de vista frente a lo relevante y necesario en la prestación del servicio y 
se concentre en generar una experiencia más que en la simple acción de atender al 
cliente. De esta forma, la empresa podrá elaborar un plan de contingencia, que le 
permita reaccionar de forma inmediata y más precisa en el momento que se 
presente cualquier dificultad con el cliente, asegurando que ese error no afecte la 
percepción del cliente hacia la empresa y por el contrario, deje abierta la posibilidad 
de que el cliente vuelva, dándole paso al comienzo de una relación más estrecha 
del cliente con la empresa, pues la oportuna reacción de la empresa le dará 
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confianza y esto a su vez, contribuye a que el cliente empiece a identificarse con la 
empresa y el servicio.40 

Es así, como todos y cada uno de los que se exponen en la Ruta del cliente 
satisfecho se convierten en la consecución de hechos (Momentos de verdad) que 
influyen positiva o negativamente en la prestación del servicio y en la forma como 
los clientes lo perciben. El objetivo que se busca indudablemente es la satisfacción 
total y de aquí la necesidad del infundir en cada paso de la ruta la calidad y tiempo 
de repuesta que cada actividad merece y que se adapte a las necesidades y 
expectativas de los clientes, generando valor agregado en cada camino para llegar 
al final y lo más importante para llegar a una nueva solicitud del servicio. 

 

4.1. RUTA DEL CLIENTE SATISFECHO -  EXCELENCIA DEL SERVICIO 
PINTUMEZCLAS 

La siguiente se configura como la ruta del cliente satisfecho en Pintumezclas, de 
acuerdo con las percepciones obtenidas en la encuesta y entrevistas realizadas a 
clientes y empleados de la empresa.  La ruta, incluye las situaciones que generan 
momentos de verdad para los clientes de Pintumezclas; lo anterior, basado en un 
planteamiento totalmente argumentado por la teoría del Docente Carlos Eduardo 
Méndez en el cual se logran identificar las situaciones por las cuales pasan los 
clientes y sobre las cuales forman su percepción sobre la integridad que para ellos 
implica obtener un servicio satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
40 Albercht, K. e  Zemke, R.  (1998) Gerencia del Servicio, Bogotá D.C, Panamericana Editorial, PP 33 
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Figura 27. Excelencia del servicio 

  
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 28. Aspectos fundamentales del servicio 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.2. MOMENTOS DE VERDAD PARA PINTUMEZCLAS 

Es necesario recordar que un momento de verdad puede ser positivo o negativo 
según el resultado obtenido en el hecho mismo de la atención. Un cliente puede 
tener muchos momentos de verdad antes de ser satisfecha su necesidad y un mal 
momento disminuye en forma significativa la calidad de la prestación del servicio. 
Teniendo en cuenta la ruta del cliente satisfecho en Pintumezclas, de acuerdo con 
las percepciones obtenidas en la encuesta y entrevistas realizadas a clientes y 
empleados de la empresa, los momentos de verdad se resumen en tres aspectos: 
el servicio, atención del personal y ambiente físico.  

 

Figura 29.  Momentos de verdad 
 EL SERVICIO AMBIENTE FISICO 

 

 EL PERSONAL 

 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 2.  Momentos de verdad para Pintumezclas 
CON RELACIÓN AL 

SERVICIO 

CON RELACIÓN A LA 
ATENCIÓN PERSONAL 

CON RELACIÓN AL 
AMBIENTE FÍSICO 

 Respuesta a todos los requerimientos de 
producto (pintura en las líneas de 
arquitectura, automotriz e industrial) del 
cliente. y línea complementaria para la 
aplicación de las pinturas. 
 Cumplimiento en los Horarios de 
atención. 

 
 Variedad y calidad de sus productos 
 Dar a conocer la empresa a través de 
página WEB y Personalizarla usando la 
información entregada por los usuarios, de 
tal forma que el visitante tenga mayores 
facilidades para encontrar la información 
que necesita. 
Brindar los productos y servicios en 
almacenes de cadena. 

 Respuesta inmediata. 
 Asesoría de Excelencia 
 dominio por parte del 
asesor en tema de las 
características de las 
marcas de cada uno de los 
productos y atributos 
 Sentido de pertenecía. 
 Soluciones efectivas 

 Fácil acceso a las 
instalaciones y 
específicamente a su 
mercancía. 
 Excelente atención a 
la hora de visitar las 
instalaciones. 

Fuente: elaboración propia 
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5. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO. 

La propuesta de mejora del servicio se plantea al haber realizado el estudio de 
servicio al cliente; se presenta la siguiente propuesta que contiene: el análisis 
FODA, planteamiento de objetivos, desarrollo de estrategias de atracción, retención, 
recuperación, mantenimiento y fidelización; presupuesto y cronograma de las 
acciones. 

5.1. ANÁLISIS FODA 

A través del mejoramiento de la calidad en el servicio al cliente la empresa logrará 
mantener su reputación, fidelizar y atraer nuevos clientes con el fin de ser una 
empresa líder especializada en la comercialización y combinación técnica de pintura 
en la línea arquitectónica, automotriz, madera, e industrial y línea complementaria 
para la aplicación de las pinturas. Por esta razón, teniendo en cuenta los resultados 
de la encuesta  se encontraron falencias en 4 variables: Estrategia de 
Comunicación, el Servicio al Cliente, la Publicidad y el Talento Humano de la  
empresa.  

Se logra establecer que la organización no se está preocupando por diseñar 
estrategias de comunicación que permitan a la empresa proponer soluciones 
asertivas a los cambios del entorno y responder a inquietudes tecnológicas a los 
que están hoy expuestos los clientes 

De igual manera, se identifica que la empresa no se está preocupando por medir la 
satisfacción de sus clientes con el fin de diseñar estrategias que permitan cumplir 
las expectativas propuestas.  

Por otro lado, el diagnóstico demostró que la empresa no se está interesando por 
innovar en el uso de los medios y canales de promoción, lo que reduce sus 
posibilidades de penetrar en nuevos públicos y nuevos mercados. 

Se establece igualmente, que el factor humano es indispensable para cualquier 
estrategia que desee implementar Pintumezclas. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que la manera de contactar a la empresa es directamente y de la calidez de la 
atención  y grado de conocimiento de la empresa y el producto, depende en alto 
grado la percepción de excelencia en el servicio. 

A partir del diagnóstico y muy a pesar de los altos índices de buena percepción 
sobre la prestación del servicio en Pintumezclas, se logró identificar que tanto 
colaboradores como clientes consideran como necesario formular estrategias para 
satisfacer tres variables: de comunicación, promoción y servicio al cliente, es decir, 
es indispensable replantear la manera como se ha venido trabajando en la empresa. 

A partir de un análisis estratégico  y complementado con la percepción que se 
obtuvo en la encuesta, entrevistas e interacción con clientes, propietarios y 
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empleados  se logra identificar aspectos esenciales que permitieron plantear la 
propuesta de mejoramiento. La matriz de análisis FODA que concreta los resultados 
se muestra a continuación: (Ver Cuadro 3) 

Cuadro 3.  Análisis FODA 

 
Estrategia de 

Comunicación 
Servicio al Cliente Publicidad 

Capital 
Humano 

FORTALEZAS -La organización cuenta 
con los recursos 
necesarios para 
implementar nuevos 
canales y medios de 
comunicación que le 
permitan mejorar la 
calidad en el servicio. 

 
-La empresa cuenta con 
prestigio y buena 
reputación entre sus 
clientes gracias a su 
trayectoria de más de 20 
años en el mercado 
tulueño 

-La empresa ofrece las 
garantías necesarias a sus 
clientes con la calidad de 
sus productos. 
-La misión de la empresa 
está orientada a mejorar la 
calidad en el servicio al 
cliente. 
-La empresa se ha 
caracterizado por 
mantener buenas 
relaciones comerciales con 
sus clientes. 

La empresa cuenta 
con los recursos 
necesarios para 
publicitar sus 
productos en el 
mercado 

Los 
colaboradores 
reflejan los 
valores y 
principios de la 
empresa en la 
prestación del 
servicio. 

 

OPORTUNIDADES -En los últimos años la 
tendencia indica que las 
personas cada vez se 
interesan más por las 
nuevas tecnologías, por lo 
que medios de 
comunicación como 
Internet y medios 
impresos digitales 
tendrían un mayor 
impacto. 

 

-El servicio al cliente es un 
factor diferenciador que 
permite a las empresas 
posicionarse en un 
mercado cada vez más 
competitivo. 

 

-Existe gran  
variedad de medios 
en el mercado para 
la promoción de 
productos y 
servicios. 
-Existen medios de 
promoción de 
productos y servicios 
capaces de penetrar 
mercados 
específicos y atraer 
nuevos clientes. 

-Actualmente 
existen muchos 
programas para 
que las empresas 
capaciten a sus 
empleados en las 
diferentes áreas, 
ventas, 
mercadeo, 
publicidad, 
sistemas etc. 

 

DEBILIDADES -No hay estrategias de 
Comunicación 
Innovadoras. 
-La gerencia no utiliza los 
canales de comunicación 
para atraer nuevos 
clientes 
-La empresa no cuenta 
con una plataforma 
mediática establecida 
para mejorar la relación 
entre empresa y clientes. 

-La empresa no hace un 
seguimiento de sus 
clientes 
-La empresa no ha 
desarrollado estrategias 
que le permitan mejorar la 
calidad en el servicio y 
atraer nuevos clientes 

-La empresa no ha 
desarrollado 
estrategias de 
promoción  
innovadoras para la 
promoción de sus 
productos. 
 
-Los medios de 
publicidad existentes 
en la empresa no 
cumplen todas las 
expectativas de los 
clientes  

La empresa no 
capacita a sus 
colaboradores  
-El personal de la 
empresa no está 
orientado de 
forma adecuada 
para mejorar la 
calidad en el 
servicio prestado. 

Amenazas -Las barreras de entrada 
para esta clase de 
empresa es baja, por lo 
cual actualmente existe 
gran competencia. 

-Muchas empresas del 
sector han creado la forma 
de mejorar el Servicio al 
Cliente para satisfacer las 
necesidades de los 
clientes y para atender sus 
quejas y reclamos. 
-Las empresas se 
preocupan más por 
mejorar la calidad en el 
Servicio al Cliente 
diseñando estrategias 

-Los principales 
competidores 
publicitan sus 
productos y servicios 
por páginas web, y 
medios impresos. 

-La tendencia es 
que las empresas 
exijan a sus 
colaboradores un 
mayor 
rendimiento, por 
esta razón 
ofrecen a sus 
empleados las 
capacitaciones y 
recursos 
necesarias. 

 

Fuente: Encuesta y entrevista con el gerente 
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5.2. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

En el anterior diagnóstico se evidencia que la empresa Pintumezclas no tiene como 
estratégico la mejorara en la calidad del servicio al cliente día a día. Las cuatro 
variables de análisis permitieron identificar una serie de necesidades que repercuten 
de forma directa en la calidad del servicio. 

Por esta razón, se recomienda plantear una serie de soluciones estratégicas a partir 
de las variables: estrategia de comunicación, servicio al cliente, publicidad y capital 
humano, orientadas a la calidad en el servicio. 

El objetivo final de esta propuesta es consolidar a Pintumezclas como una empresa 
líder en la prestación de sus servicios, capaz de captar, mantener, y fidelizar a sus 
clientes, como una de sus estrategias claves para garantizar su competitividad, 
crecimiento y rentabilidad. 

A continuación se presenta la estrategia global de Servicio al Cliente que se ha 
denominado “PINTUMEZCLAS TU ALIADO DE EXCELENCIA” el propósito del 
slogan está en que se quiere promover la actitud de servicio entre el personal y 
hacer sentir a los clientes como el factor de más importancia para la empresa.  

Además, el slogan se determinó teniendo en cuenta que al cliente le interesa dos 
factores: la Atención y el Servicio; por lo tanto, con las estrategias lo que se quiere 
lograr al final del proceso, es satisfacer sus necesidades, sus expectativas y superar 
éstas últimas. Esta propuesta de valor, que tiende a satisfacer, tanto, las 
necesidades como las expectativas en un proceso integral, lo que Pintumezclas 
estará entregando al cliente es una atención y un servicio con alta calidad. Pero 
además, es un reto interno, pues se trata de superar las expectativas, satisfaciendo 
siempre con calidad las necesidades de los clientes, por lo tanto, si ello se logra, 
Pintumezclas será un Aliado de Excelencia. (Ver Figura 29) 

            Figura 30. Slogan de la estrategia  

 
              Fuente: elaboración propia 
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La propuesta de mejora se realizó teniendo cuatro perspectivas del Cuadro de 
Mando permitirán un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los 
resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados.   
 

Figura 31.  Perspectivas de las estrategias de mejora de servicio al cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
 
 
 
 
PERSPECTIVA DEL CLIENTE 
 

 
 
 
 
 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

         Fuente: elaboración propia 

Despues de establecer las perspectivas se diseñó el plan de accion, teniendo en 
cuenta la misión y lo que se quiere alcanzar al momento de obtener los resultados. 

 

 

Mejorar el Margen 

Neto 

Aumentar las Ventas Mejorar la Liquidez 

Dar mejor servicio al 

cliente 

Atraer nuevos clientes y 

Fidelizar a los clientes  

Mejora de Procesos de 

servicio al cliente 

Incrementar Efectividad del 

Personal 

Mejorar Ambiente de 

Trabajo 

Mejorar competencias 

de los empleados  
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PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

FINANCIERO 

 Aumentar 
participación en el 
mercado 

 Crear estrategia 
de comunicación 
con el cliente  

 Incrementar las 
ventas 

 Incrementar la 
rentabilidad 

 Mejorar índices de 
liquidez 

 -Realizar análisis 
comparativo semestral del 
volumen de ventas  de 
acuerdo al plan de 
mercadeo establecido. 

 -Hacer análisis de los 
costos. 

 Realizar uso y análisis de 
las razones financieras 
para conocer los 
márgenes de ganancia 

Total de Ventas periodo actual 
(año)  x 100 
Total de Ventas periodo anterior 
(año)  

 

Ventas de la unidad de 
negocio/ventas del sector 

Ventas de la unidad de 
negocio/ventas de la empresa 

Estados financieros 

Contador 

CLIENTE 

 Realizar 
estrategias de 
Marketing de 
atracción de clientes. 

 Realizar 
estrategias de 
marketing de 
fidelización de 
clientes   
 Crear una página 

Web para dar a 
conocer la empresa 

 Incrementar el 
número de clientes 

 Conocer las 
tendencias del 
mercado.  

 Fidelizar a los 
clientes  

 Mejorar la 
satisfacción al 
cliente 

 Dar excelente atención 
al cliente. 

 Buzón de sugerencias, 
quejas y reclamos en la 
empresa. 

 Hacer encuesta 
semestral de servicio al 
cliente de la unidad de 
Negocio. 

 Realizar talleres para 
los clientes. 

 Ofrecer incentivos a 
los clientes para que sigan 
haciendo negocios con 
Pintumezclas. 

Total de clientes periodo actual 
(año)  x 100 
 

Total de clientes periodo anterior 
(año) 

 

Ventas/costo de publicidad 

 

Índice de reclamos=Total de 

clientes atendidos- menos quejas 

o reclamos 

Software CRM 
 
Plan de publicidad 
anual 
 
 
 

Gerencia 

PROCESOS 

INTERNOS 

 Crear un plan de 
recuperación de 
productos NO 
conformes. 

 Procurar tener 
tiempos de 
respuesta rápidos. 

 Medir el 
desempeño del 
servicio 

 

 Mejorar  proceso 
de servicio al cliente 

 Brindar un 
servicio de calidad 

 Aumentar las 
ventas 

 Capacitar al personal 
sobre servicio al cliente. 

 Socializar 
procedimiento de 
productos no conformes 

Índice de mejora continua= 

Total de No Conformidades 

cerradas x 100  

Total de No Conformidades 
reportadas 
 
Índice de reclamos=Total de 
clientes atendidos/ Venta con 
quejas o reclamos 
Total de Ventas periodo actual 

(año)  x 100 

Total de Ventas periodo anterior 
(año) 

Procedimiento de 
productos no 
conforme 

Gerencia 
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PERSPECTIVA ESTRATEGIA OBJETIVOS ACCIONES INDICADORES HERRAMIENTAS RESPONSABLE 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 Capacitar al 
recurso humano  
 

 Mejorar ambiente 
laboral 
 

 Mejorar la 
participación de los 
colaboradores  

 Promover el 
mejoramiento 
continuo  

 Mejorar 
competencias de los 
empleados 

 Mejorar servicio 
postventa y dar 
asesoría de calidad 

 Satisfacción total 
del cliente 

 Conferencia de servicio 
al cliente 

 Medir el desempeño 
del servicio 
 
 

Índice de capacitación de los 
trabajadores=Empleados 
formados/total de empleados 
Horas hombre de capacitación 
ejecutada  x 100 Horas 
hombre de capacitación 
programada        

 

Índice de reclamos=Total de 
clientes atendidos- menos quejas 
o reclamos 

 

 Programa de 
capacitación 

Gerencia 

Fuente: elaboración propia
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A continuación se hará la descripción de cada una de las estrategias propuestas 

5.2.1. Estrategias de Marketing de atracción.  Es la aportación de valor, en temas 
que son de interés para los clientes potenciales, para atraerlos a la empresa, con la 
finalidad de conseguir una relación que culmine en el intercambio de valores, 
productos y servicios que sean beneficiosas para ambas partes. 

El objetivo de la estrategia es implementar el MARKETING DE ATRACCIÓN, 
utilizando diferentes técnicas que aportan un valor añadido al cliente a la hora de 
ofrecerle los productos o servicios de Pintumezclas o a cambio de su fidelidad. Por 
ejemplo, el marketing de contenidos de los productos, cuyo valor es de sobras 
conocido para posicionar la marca como relevante, aquí se aprovecha la experticia 
en el sector y en el ámbito geográfico, lo que también nos ayuda a conseguir leads, 
y el email marketing, gracias al cual se atraerá a la página web que se propone crear 
a usuarios que se suscriben a ella para recibir las novedades de la empresa 
utilizando contenidos de calidad y con una promesa de valor al alcance de la 
empresa. 

Para que esto sea realidad, se debe buscar identificar las necesidades del cliente 
para que, una vez detectadas, nuestra empresa con su marca sea capaz de 
satisfacerlas, proporcionándole así una experiencia de cliente impecable y que haga 
de ese usuario no sólo un cliente, sino un cliente fidelizado al solucionar su problema 
o satisfecho su necesidad. 

En la línea de lo anterior, se debe buscar tener en cuenta que el usuario, 
generalmente, quiere buscar siempre la información más relevante acerca de un 
producto, un servicio o un tema, por lo que Pintumezclas debe ser capaz de 
demostrar porqué el usuario tiene que quedarse con la empresa  y no con los 
demás, que a cambio de su fidelidad se le ofrece un contenido de una calidad 
increíble, así como un excelente servicio de atención para él. 

Es claro, que no existe unas formula especifica o secreta que permita la atracción 
de clientes; sin embargo, la pregunta ¿Qué puedo hacer para atraer más clientes a 
mi negocio? Se mantiene latente  en la vida de las empresas para conseguir que 
las mismas se mantengan y crezcan en el mercado.  

Así pues La estrategia estará ligada a montar un sistema CRM, que sin lugar a 
dudas contribuirá a mejorar el rendimiento y el desempeño con los clientes.  

El CRM (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se 
entiende como la Gestión sobre la Relación con los Consumidores, pero es tan 
genérico como toda frase en inglés traducida al español. Para su mejor comprensión 
básicamente se refiere a una estrategia de negocios centrada en el cliente tanto 
externo como interno. El sistema funciona de acuerdo a las necesidades de cada 
empresa y en el mismo juega un papel importante la creatividad y la sensibilidad 
respecto el servicio al cliente.  
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Por consiguiente, la estrategia de MARKETING DE ATRACCIÓN ligada al  CRM 
(Customer Relationship Management),  es una  estrategia  a  nivel  corporativo  
porque  consiste  en  integrar  los procesos  de  la  organización,  sus  miembros,  y  
las  tecnologías  de  información en torno a los clientes, buscando construir 
relaciones comerciales duraderas, a partir del conocimiento profundo de sus 
características y hábitos de consumo. 

En este orden de ideas, se propone un CRM que desarrolle las siguientes 
actividades: 

 Crear tarjetas de visita 

 Actualizar la firma de email 

 Localizar los mejores clientes y hacer seguimiento de los referidos  

 Crear y mantener una lista de correos  

 Crear la página  web  

 Crear un blog especializado 

 Ofertar promociones especiales 

 Incentivar a los mejores comerciales/vendedores 

 Analizar permanentemente  la competencia 

 Evaluar estrategias y mejorar las exitosas. 

 Cuidar ‘MUCHO’ la atención al cliente 

 Utilizar las “pruebas gratuitas” o “sampling” 

 Hacer publicidad 

 Crear alianzas con otras empresas de la región  

 Crear un sistema de afiliación cómo cliente preferencial 

 Mejorar la imagen de vitrinas  

 Crear un programa de Ofertas 

 Establecer un programa de formación 
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 Alinear blogs especializados en productos y ventas del sector e incentivar su 
uso. 

 Diseñar y publicar un catálogo de productos y servicios. 

 
Cuadro 4. Cronograma aproximado para la realización del proyecto 

 
Fuente: Tomado de Propuesta de Servicios Tipo Zoho Fase I. 
septiembre 2015 

 

5.2.1. Estrategias de Fidelización.  Uno de los errores más frecuentes en 
marketing es confundir los términos “Fidelización” y “Retención”. De acuerdo con 
el Diccionario de la Real Academia Española, la Fidelización es la “acción y efecto 
de fidelizar“. Y “Fidelizar” es “conseguir, de diferentes modos, que los empleados y 
clientes de una empresa permanezcan fieles a ella.” 41 

Igual de importante, es dar respuesta a la pregunta: ¿qué es ser fiel?“. Pues “que 
guarda fe, o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y 
no defrauda la confianza depositada en él“. 

En cambio, según el mismo diccionario, “Retener” tiene varias acepciones. La 
primera es “Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca“. Otra es 
“Imponer prisión preventiva, arrestar”. Y una tercera nos dice que retener es 
“Reprimir o contener un sentimiento, deseo, pasión”.  

                                                             

41Philip Kotler y Gary Armstrong. Principios de Marketing (12a edición). PEARSON EDUCACIÓN, México, 2014. p.25 
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En otras palabras, la diferencia entre “fidelizar” y “retener” es que, en el primer caso, 
quién es “fiel” lo es voluntariamente, convencido, por gusto. Es ese hombre o mujer 
enamorado/a de su pareja, que permanece junto a ella porque, aun pudiendo 
independizarse si quisiera, no lo hace porque sigue estando bien con ella. Y quién 
está “retenido” lo está por obligación. Porque no tiene alternativa. El hombre o mujer 
que no se separa porque no tendría medios económicos suficientes como para 
independizarse.  

Para Pintumezclas, entonces, lo que se pretende es Que los clientes estén 
fidelizados, a partir de su excelencia. No se pretende tener clientes retenidos, sino 
enamorados de la empresa. 

Actualmente existe mayor competencia, más y mejor preparada, clientes altamente 
exigentes y gran cantidad de productos y empresas que pueden satisfacer las 
necesidades de los clientes de diferentes formas.  Para ello, la empresa debe estar 
atenta y aprovechar sus puntos fuertes para conseguir mayor cuota de mercado y 
atraer clientes potenciales y convertirlos en clientes habituales mediante técnicas 
de fidelización.   

Así pues, la estrategia de fidelización, tiene como objetivo  la aportación de valor, 
en temas que son de interés para los clientes actuales y potenciales, para que vivan 
una experiencia agradable con Pintumezclas. La finalidad es conseguir una relación 
que culmine en el intercambio de valores, productos y servicios que sean 
beneficiosas para ambas partes. 
 
 

Cuadro 5.  Estrategias de fidelización 
DESCRIPCIÓN HERRAMIENTA 

Analizar Permanentemente  los distintos tipos de clientes 
 

Software CRM 

Medir el desempeño del servicio 
 

Software CRM 

Crear un plan de recuperación de productos NO conformes Procedimiento de productos 
no conforme 

Procurar tener tiempos de respuesta rápidos 
 

Capacitación a personal 
atención al público. 

Capacitar al personal de servicio al cliente 
 

Programa de capacitación 

Ofrecer incentivos a los clientes para que sigan haciendo 
negocios con Pintumezclas 
 

Política y Plan de Incentivos 

Publicitar para mantener a los clientes. 
 

Plan de publicidad anual 

Recordar a los clientes todas características del producto y / o 
servicio o aplicaciones que mejoren la utilidad y satisfacción. 
 

Plan de publicidad anual 

Fuente: elaboración propia 



 

73 

 

5.2.2. Herramientas propuestas para la gestión del servicio al cliente. Tanto la 
estrategia de atracción, como la de retención y fidelización, requiere ser gestionada 
de manera eficiente. Hoy existen diferentes herramientas que proporcionan la 
posibilidad de hacerlo de una manera integrada y con la posibilidad de 
interrelacionarse con las demás actividades de la empresa. En desarrollo de la 
investigación se ha logrado identificar 2 herramientas con las cuales se considera 
la empresa podría optimizar su servicio al cliente y mejorar sus resultados 
económicos. Las herramientas sugeridas son las siguientes: 

ZOHO CRM PLUS: que es un software inteligente que le podrá ayudará a Pintumezclas 
a conseguir y conservar clientes. El mismo tiene la posibilidad de  Involucrar a los clientes 
potenciales adecuados, vender más inteligente y retener a más clientes.  Zoho CRM 
Plus, ofrece a la empresa la posibilidad de estar preparada para cada etapa del ciclo 
de vida del cliente, para que pueda mantenerse verdaderamente centrada en el 
cliente. 

Figura 32. Componentes del ZOHO CRM PLUS 

 
                          Fuente: www.datacrm.com 

 Sales force automation: automatización de fuerza de ventas 

 Help desk: mesa de ayuda 

 Email marketing: correo de propaganda 

 Project colaboration: colaboración del proyecto 

 Visitors tracking: seguimiento de visitantes 

 Social media management: gestión de las redes sociales 
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Se definen algunos indicadores que le servirán a la óptica medir la eficiencia de la 
plataforma en el tiempo, los cuales serán calculados cuando finalice la 
implementación de la plataforma en un 100% por la Empresa en un periodo de 
tiempo trimestral. 
 
De igual manera, existe la herramienta SALESFORCE, la cual posee mucho 
reconocimiento en el mercado y que ofrece una solución completa de CRM. La 
misma está orientada a mejorar todos los aspectos del negocio a través de ventas, 
marketing, servicio al cliente, comunidades sociales, de análisis, y mucho más. Usa 
las  tecnologías básicas, APIs  (Interfaz de programación de aplicaciones)  y 
herramientas de desarrollo de terceros que ayudan a conectar datos de cualquier 
sistema, y le permiten manejar todo desde cualquier lugar. 
 
Vale la pena destacar nuevamente, que las dos herramientas tienen características 
muy importantes y un reconocimiento y uso en el mercado tanto nacional como 
internacional; y aunque es común pensar que sus precios suelen ser elevados, la 
realidad es que las mismas hoy por hoy ofrecen alternativas ajustables a cada tipo 
de empresa. En este sentido a continuación se presenta el valor que correspondería 
a cada inversión para que sea la Empresa Pintumezclas quien decida la adquisición: 
 
Cuadro 6.  Costo software Salesforce 

 

 

 

 

 

Fuente: www.salesforce.com 

5.2.3. Descripción de capacitaciones talento humano.  Las investigadoras, han 
contactado al Coach Conferencista,  Jairo Guerrero, quien es Coach internacional 
de alto nivel. Master en liderazgo y Desarrollo Organizacional con Coaching, Coach 
educativo. Conferencista motivacional y promotor de proyectos de desarrollo 
humano para empresas. Es  Asesor en Relaciones Humanas y Servicio al Cliente 
Miembro de la Red Mundial De Conferencistas con sede en Alemania. El 
mencionado conferencista ha sugerido las siguientes conferencias y talleres para 
efectos de iniciar la implementación de la estrategia del servicio al cliente.  

 

PRODUCTO PRECIO 

SALESFORCE – LIGHTNING 
PROFESSIONAL 

CRM completo para cualquier  tamaño de 
empresa 

U$  75 
USD / usuario / mes * (facturado anualmente) 

 

SALESFORCE – LIGHTNING 
ENTERPRISE 

CRM completo – Profundamente adaptable a 
cualquier tipo de empresa 

U$  150 
USD / usuario / mes * (facturado anualmente 

PRODUCTO PRECIO 

ZOHO CRM PLUS 
U$ 50 

usuario / mes * (facturado anualmente   

http://www.salesforce.com/
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Cuadro 7.  Conferencia de servicio al cliente 

“EL ARTE DE LAS 
RELACIONES HUMANAS” 

 

OBJETIVOS: 
 Identificar los aspectos básicos del buen 

servicio: Comunicación asertiva, Actitud, 
Proactividad,  Empatía e Imagen. 

 Presentar pautas y técnicas para la 
resolución de conflictos y el mejoramiento de 
las relaciones con clientes tanto Internos 
como Externos. 

 Crear conciencia sobre la importancia de 
ejercer el Servicio como una actitud para el 
mejoramiento no solo de la Empresa, sino 
también Personal. 

 

CONTENIDOS 
 El mal servicio: Un hábito inconsciente 
 Nos comunicamos asertivamente cuando 

dejamos de lado nuestras creencias y 
prejuicios 

 La atención a los detalles hace la gran 
diferencia 

 Saber escuchar y Saber observar, LA 
DIFERENCIA ENTRE ENTENDER Y 
COMPRENDER 

 Los clientes difíciles no existen, Nosotros los 
hacemos. 

 Las técnicas más eficaces para resolver 
conflictos 

 La importancia de ser pro activos en el 
servicio 

 El buen servicio es el resultado de un 
excelente trabajo en equipo 

 

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 8.  Taller (workshop) de servicio al cliente 

“EL ARTE DE LAS 
RELACIONES HUMANAS” 
Este taller constituye una 
ampliación de la conferencia 
donde la actividad es 
completamente interactiva y 
orientada a resultados 
específicos. 
 

OBJETIVOS: 
 Desarrollar la temática de la conferenciado 

Servicio al Cliente 
 Crear conciencia sobre la importancia y 

necesidad del buen servicio 
 Brindar herramientas prácticas que permitan 

mejorar la relación con los clientes internos y 
externos 

 Plantear estrategias para la resolución de 
conflictos y el manejo de clientes difíciles 

 Ayudar a identificar fortalezas y debilidades 
individuales en el servicio 

 Brindar pautas para desarrollar un plan de 
mejoramiento individual. 

 Entender la importancia del trabajo en equipo 
en función de un servicio integral 

 

DESARROLLO 
 
PRIMERA PARTE 
 
Conceptualización de los diferentes aspectos 
que contemplan un buen servicio como: 
Comunicación asertiva, Actitud, 
Proactividad,  Empatía, Imagen, Transparencia y 
Eficiencia. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
Coaching de grupos encaminado a discernir las 
falencias y fortalezas tanto individuales como 
colectivas que se presentan actualmente en la 
prestación del servicio por parte de la empresa. 
 
TERCERA PARTE 
 
Creación de una nueva estrategia de servicio 
que unifique los criterios de los participantes y 
genere compromisos individuales hacia el futuro. 
 

Fuente: elaboración propia  
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5.2.4. Descripción de cursos-talleres para el cliente.  Será una estrategia 
(marketing experiencial) para captar y fidelizar clientes, ya que se pretende crear un 
vínculo entre la empresa y el cliente.  

Es necesario invertir en captar clientes a través de esta clase de estrategia porque 
la inversión realizada en captarlos puede ser amortizada a lo largo de  varios 
ejercicios o, por lo menos, más allá del resultado económico del primer ejercicio (en 
este caso los cursos-taller). Ya que una base de clientes satisfechos tiene un valor 
medible. EL marketing experiencial igualmente puede ayudar a captar, fidelizar 
clientes y lograr incrementar el valor de vida de un cliente. 
 
Por lo tanto, el objetivo central de estrategia está ligado a establecer relaciones 
duraderas y de largo plazo con los clientes, generando incentivos que van más allá 
de las acciones estrictamente promocionales, a partir de la generación de estímulos 
de compra y para crear vínculos afectivos con la organización. 
 

Cuadro 9.  Curso taller “Combina y pinta decorando con color” 

"COMBINA Y 
PINTA 

DECORANDO CON 
COLOR" 

 

OBJETIVO  

brindar ideas de decoración para aprender a utilizar las 
combinaciones de color y  conseguir un efecto determinado 
en una habitación 

 

CONTENIDO 

Será un  taller intensivo donde los participantes reciben la 
información básica sobre la Teoría del color utilizando el 
círculo cromático para obtener las armonías y los 
contrastes cromáticos, se enfocan aspectos relativos a la 
psicología de color y al manejo de los códigos en las cartas 
de colores de Pinturas Popular( Superior, Popular Kids, 
Semigloss) y Glidden. 

La parte más interesante de la actividad es que los 
participantes podrán practicar pintando con acrílica los 
conceptos aprendidos y en equipo seleccionan colores de 
pinturas, muestras de pisos, texturas y telas para decorar 
espacios sugeridos. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 10.  Curso –taller “Técnicas básicas de pintura decorativa” 

"TÉCNICAS 
BASICAS DE 

PINTURA 
DECORATIVA" 

 

OBJETIVO  
brindar ideas de decoración para aprender a utilizar las 
combinaciones de color y  conseguir un efecto determinado 
en una habitación 
 

CONTENIDO: 
  
Es un curso teórico práctico donde los participantes 
reciben toda la información necesaria sobre las 
herramientas tradicionales y las especializadas que se 
utilizan para pintar paredes, los productos de las Líneas 
Arquitectónica y de Impermeabilizantes, el procedimiento 
de preparación de las paredes antes de aplicar una 
técnica decorativa, como resolver algunos problemas que 
presenta la pintura sobre las superficies, como calcular la 
pintura necesaria para cualquier trabajo, conceptos 
generales sobre el color, etc. 
 
Los participantes practicaran unos 16 ejercicios tales 
como: Moteado con paño, con estopa y con plástico, 
Esponjado, Rodillo de Trapo o Trapeado, Rasgado con 
Plástico, Peinado, Punteado, Marmolizado Fantasía, 
Estarcido. 

 

Fuente: elaboración propia  

Cuadro 11.  Curso –taller “Técnicas básicas de pintura para automóvil” 

"TÉCNICAS Y 
EFECTOS 

BASICOS CON 
PINTURA" 

OBJETIVO:  
 
Brindar ideas de pintura para automóvil para aprender a 
utilizar las combinaciones de color y  conseguir un efecto 
determinado. 
 

CONTENIDO 
Es un taller intensivo donde los participantes reciben la 
información necesaria sobre El pelado o remoción de pintura 
anterior, El priming (primera capa), preparación de la pintura 
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, 
aplicación de El barniz 
 
el instructor realizará 6 técnicas como demostración. 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.5. Inversiones para la gestión del servicio al cliente.  A continuación se hace 
una descripción de la inversión de cada una de las estrategias de mejora. 
 

              
Cuadro 12.  Inversiones para la gestión del servicio al cliente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: elaboración propia con Información de Cotizaciones 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

APLICACIÓN CRM ZOHO 

PLUS 3 USUARIOS – TRM 

$3000

3 $1.800.000 $5.400.000

EQUIPOS DE COMPUTO  

INTEL CORE I6 – 2 TERAS 

WINDOWS - OFFICE

3 $5.000.000 $15.000.000

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN DEL 

PERSONAL

2 $1.000.000 $2.000.000

$22.400.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

CONFERENCIA 2 $1.200.000 $2.400.000

TALLER 2 $1.500.000 $3.000.000

$5.400.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

CATÁLOGOS 5000 $1.000 $5.000.000

VOLANTES 10000 $200 $2.000.000

PUBLICACIÓN EN EL 

TABLOIDE
12 $500.000 $6.000.000

$13.000.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

CONTRATOS CUÑA RADIAL 

RCN- AÑO 2 $3.500.000 $7.000.000

$7.000.000

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TALLERES CONOCIMIENTO 

Y MANEJO DE 

PRODUCTOS
3 $1.200.000 $3.600.000

$3.600.000

$15.000.000

$36.400.000

$51.400.000

TOTAL

INVERSIÓN EN CRM ZOHO PLUS

TOTAL

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN TALENTO HUMANO

TOTAL

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD IMPRESA

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD RADIAL

TOTAL

INVERSIÓN EN TALLERES PARA CLIENTES

TOTAL

TOTAL IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA SERVICIO AL 

CLIENTE

INVERSION ACTIVOS FIJOS

GASTOS



 

80 

 

5.2.6. Modelos de negocio a implementar a partir de la estrategia CRM.   La 
inversión en sistemas como el CRM, requieren máximo aprovechamiento por parte 
de las empresas. Desarrollar un negocio en estos días conlleva en muchos casos 
disponer de una infraestructura virtual, más o menos costosa o difícil de implementar 
según el tipo y cantidad de productos o servicios a ofrecer, dependiendo del modelo 
de negocio. La propuesta que se ha planteado que tiene un fuerte componente en 
la plataforma tecnológica del CRM Zoho, permite desarrollar diferentes modelos de 
negocio entre los cuales se considera relevante enfatizar en los siguientes:  

 

 B2B (Busissnes to Busissnes o B-to-B) Negocio a negocio. Consiste en el 
comercio electrónico entre empresas a través de Internet. Esto incluye la 
presentación de propuestas, negociación de precios, cierre de ventas, despacho de 
pedidos y otras transacciones. Con este método se agiliza notablemente el tiempo 
empleado para esta contratación, ya que los pedidos a través de Internet se tramitan 
en tiempo real. También abarata los costos del pedido, se pueden comunicar con 
otras empresas de lugares distantes, e incluso de otros países; por otra parte, el 
ahorro de tiempo es en sí un valor económico importante. Pintumezclas tendrá la 
posibilidad de establecer relaciones con distribuidores, ferreteros, empresas 
constructoras de la ciudad o de otros municipios, garantizando una atención de 
calidad. 
 

 B2C. (Business-to-Consumer o B to C) negocio a consumidor. Se refiere a la 
estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al 
cliente o usuario final. A pesar del sentido amplio de la expresión B2C, en la práctica, 
suele referirse a las plataformas virtuales utilizadas en el comercio electrónico para 
comunicar empresas (vendedoras) con particulares (compradores). Por eso, el uso 
más frecuente es Comercio electrónico B2C. La Plataforma debe aprovecharse más 
allá del relacionamiento de correos electrónicos, para generar negocios en tiempo 
real con los clientes actuales y potenciales. Zoho Plus, permite llegar al cliente y 
que el cliente acceda a los servicios incluso desde su celular.  Un maestro 
constructor, un pintor de vehículos, un ebanista podrá desde su celular agilizar sus 
pedidos, acceder a cartas de colores, observar accesorios. Pintumezclas podrá 
mantener enterados a sus clientes de todos sus productos, de sus bondades, entre 
otros, en tiempo real. 
 

 C2C Consumer to Consumer o C to C) Se refiere al modelo, cliente a cliente. 
Se utiliza este término para definir la estrategia de negocio en la red que pretende 
relacionar comercialmente el usuario final con otro usuario final. Una estrategia C2C 
para Internet sería aquélla que define un negocio cuyo objetivo es facilitar la 
comercialización de productos y/o servicios entre particulares. En este sentido, 
Pintumezclas puede establecer una red de contactos entre talleres de latonería y 
pintura de vehículos, constructores y maestros de construcción, ebanistas, 
instaladores de cerámicas, etc., con particulares que demandan sus productos. 
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Pintumezclas deberá iniciar un proceso de calificación de estos clientes que son 
potenciales proveedores de otras personas, para garantizar calidad. 
 

5.2.7. Beneficios de la propuesta.  En buena hora Pintumezclas ha dado una 
mirada a sus procesos de satisfacción del cliente a partir del servicio. En un mercado 
que está definido como de alta competencia por las bajas barreras de entrada, el 
servicio al cliente es sinónimo de tener las ganas de permanecer y crecer. Sin 
embargo, muchos autores han establecido la dificultad para establecer y cuantificar 
los beneficios de la implementación de estas actividades en la organización. 
 
Malcolm Hamilton, Director de Iniciativas Estratégicas Globales para el equipo de 
Global Marketing de Canal Indirecto (GIC) de SAP, en concordancia con aspectos 
conceptualizados por Philip Kotler, ha logrado establecer algunos criterios que se 
deben tener en cuenta a la hora de valorar los beneficios. Tales criterios son los 
siguientes: 
 

 La compra repetitiva. El cliente satisfecho, tiende a reiterar su compra. Esto 
va definiendo un concepto de lealtad y permite la venta de igual o nuevos productos 
en cada interacción. 
 

 El boca a boca. El cliente motivado por la experiencia positiva siente deseos 
de comunicar la misma y se estima que esto lo hace a razón de 3 a 4 personas 
allegadas al mismo. Claramente este es un beneficio de promoción sin costo con el 
agregado del aporte emocional por efecto de la confianza que los receptores tienen 
para con el emisor. 
 

 Posicionamiento. La satisfacción genera e instala una relación monopólica 
entre el cliente y la empresa dejando de lado la competencia. 

 

De igual manera, ha indicado que “es fácil ver que una política centrada en la 
“satisfacción del cliente” conlleva a un mayor volumen de ventas; a una mayor 
promoción sin costo (lo que también implica mayores ventas por nuevos clientes) y 
una participación de mercado en crecimiento. Una política de alta “satisfacción el 
cliente” no puede ni debe estar reñida con la obtención de rentabilidad por parte de 
la empresa. El beneficio económico es indispensable a fin dar garantizar  la 
continuidad de la empresa ya que de él provienen las inversiones futuras y cuando 
estas no existan la empresa perderá mercado y cerrará. Considere entonces, que 
el verdadero capital de una empresa es su cartera de clientes, por ende, el objetivo 
debe ser una cartera de clientes “complacidos”42 

                                                             
42 ARANDA SOFTWARE. Beneficios de lograr la satisfacción del cliente Artículo [En línea]. 2016 [citado  2016-21-09]. 
Disponible en: < http://arandasoft.com/beneficios-de-lograr-la-satisfaccion-del-cliente/ 
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La gran pregunta que debe hacerse usted cuando lea este post tiene que ver con la 
forma de conseguir que la relación con sus clientes actuales reporte una relación 
costo-beneficio ampliamente positiva para su empresa, estas son las formas de 
conseguirlo. 
 
Luis Fernando Botero, Administrador de Negocios de EAFIT, PDD Inalde, CEO de 
CSM Tecnología, Consultor de empresas en servicio al cliente y marketing de 
clientes, ha indicado que “el servicio al cliente dejó de ser una actividad operativa 
con agentes que solo se limitan a responder llamadas sin poder tomar ninguna 
acción proactiva o decisoria frente a sus inquietudes, solicitudes o quejas, pasando 
a ser en esta época de clientes digitales, una responsabilidad estratégica ya que 
debe aportar con su buena gestión al aumento de ingresos y utilidades. Ya no se 
trata sólo de administrar cada contacto con sus clientes, se trata de aprovechar cada 
uno de ellos para generar experiencias memorables y sorprendentes que permitan 
reafirmar su fidelidad a la marca, profundizar en el bolsillo del cliente y conseguir a 
través suyo, nuevos prospectos. Cabe aquí recordar que 62% de los clientes a nivel 
global dejan de hacer negocios con las marcas debido al mal servicio al cliente -
2015 Global State of Multichannel Customer Service Report”. 
 
El mismo propone que la gran pregunta que debe hacerse una empresa es 
“respecto de la forma de conseguir que la relación con los clientes reporte una 
relación costo-beneficio ampliamente positiva para la empresa” y establece algunas 
formas de conseguirlo así: 
 

 Recompra: Solo el cliente satisfecho regresa a comprar y está comprobado que 
los clientes que repiten compra lo hacen hasta 4 veces más y gastan un 33% más -
Digitalist Magazine-. 
 

 Aumento del ARPU (compra promedio por cliente): Un cliente que recibe un 
servicio que lo satisface y sorprende está dispuesto a comprar un 10% más 
productos o servicios del portafolio, para ello deberán estar capacitados los agentes 
de cara al cliente. 
 

 LTV (valor del cliente en el tiempo): Se trata de medir el valor de las compras 
de cada cliente durante su vida activa y establecer un ranking que le indicará el valor 
de cada cliente en el tiempo. Recuerde que el cliente que permanece activo y 
compra, solo es aquel cliente satisfecho. 
 

 Aumento de clientes: Una consecuencia directa del buen servicio al cliente es 
la seguridad de la fuerza de ventas en sus promesas y ello, genera aumento de 
clientes nuevos. De acuerdo con investigaciones de Invesp-Entrepreneur, este 
puede darse en hasta un 25%. 
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 Aumento de márgenes de utilidad: Proveniente de la reducción en ofertas y 
promociones. 86% de los clientes de hoy están dispuestos a pagar más por una 
mejor experiencia de servicio. 
 

 Referenciación: Si sus clientes lo refieren es porque se encuentran muy 
satisfechos con sus productos, pero sobretodo con su servicio. Genérelo siempre y 
promueva a cada cliente satisfecho que lo refiera. Un Cliente satisfecho llega a 8 
clientes potenciales, uno insatisfecho llega a 16 clientes potenciales. 
 

 Rentabilización: El cliente satisfecho, está dispuesto a comprar más productos 
o servicios de su portafolio. 
 

 Recuperación: Una excelente forma de recuperar clientes es demostrándole 
su interés en que retorne como cliente ofreciéndole una calidad de servicio superior 
a la de los demás clientes. 
 

 Retención: Más del 75% de los clientes se retiran debido al mal servicio o 
después de una mala experiencia al cliente, por ello, la retención debe soportarse 
en la promesa y cumplimiento de un servicio excelente, personalizado y lleno de 
sorpresas. Quien hace la retención debe ser el responsable directo de que se 
mantenga activo garantizándole la promesa del buen servicio. 
 

 Reducción de quejas: Estas son una clara demostración de fallas en los 
procesos y por ello, al reducir su número, se evidencia una eficiencia operacional 
que reduce costos internos. 
 

 Aumento de comentarios: Los comentarios positivos en redes sociales, en su 
página web son muestra evidente de la gratitud del cliente y le traerán un aumento 
en el número de prospectos. Se ha establecido por investigaciones, que una 
estrategia de CRM puede generar un aumento de entre el 32% y el 45%. 
 
Todos estos puntos pueden ser medidos y en consecuencia las empresas pueden 
generar indicadores de gestión que permitan comprometer a todos los empleados 
en su cumplimiento. Solo se debe hacer hincapié en el hecho de que, para poderlo 
hacer, será necesario la ayuda de la tecnología que se ha sugerido: CRM que le 
permita alcanzar la consistencia en la información necesaria para que sean 
confiables.  
 
Bajo los anteriores criterios (recompra, aumento operaciones clientes por efectos 
directos CRM, aumento clientes por Referenciación), se establecieron como 
porcentajes de proyección con un modelo conservador. Ejemplo: el parámetro de 
recompra, según estudios realizados al implementar CRM en las empresas 
garantiza un porcentaje de recompra del 33%, para el análisis de costo beneficio 
del proyecto se trabajó con un 12% (Ver Cuadro 13) 
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Cuadro 13.  Parámetros calculados para fortalecer indicadores financieros 

 
FUENTE: Línea base según BOTERO CARRASQUILLA, Luis Fernando. 11 formas de calcular 
la relación costo-beneficio del buen servicio EAFIT 

5.2.8. Calculo de la relación beneficio-costo.  La metodología de la relación costo 
– beneficio se basa en determinar el cociente entre el valor presente neto de los 
ingresos y el valor presente neto de los egresos. Si dicho cociente, calculado a una 
tasa de interés dada, es mayor que la unidad, entonces la alternativa evaluada es 
aceptable. Si es menor que la unidad, no deberá aceptarse y finalmente si es igual 
a la unidad, entonces la tasa utilizada es igual a la tasa interna de retorno.43 

 
Sin embargo, y para mayor claridad se acudió al uso de la Matriz de estimación de 

cifras para un proyecto, que ha propuesto metodológicamente el profesor Guillermo 

Buenaventura Vera, en su libro Teoría de Inversión en Evaluación de Proyectos y 

Presupuestación de capital. La misma calcula la tasa de oportunidad haciéndola 

equivalente al WACC, teniendo como parámetros importantes el endeudamiento de 

la empresa, el beta del sector, calcula el beta de la empresa, utiliza la tasa libre de 

riesgo, que el presente estudio correspondió a los TES Colombia 2022, la renta de 

mercado, que por recomendación del mismo autor se toma de la tasa Interés 

Bancario Cte. (Consumo Bajo Monto) de la superintendencia Financiera de 

Colombia. De igual manera, y para efectos de proyección de ingresos se parte del 

PIB 2016 y a partir de año 2, el PIB esperado de acuerdo con las estimaciones del 

Banco de la República por promedio obtenido de los diferentes analistas del 

                                                             
43 ARANGO, FERNANDO. Guía Para la Materia Evaluación de Proyectos, primer semestre 2004. 

LINEA BASE 

SEGÚN 

EXPERTOS Y 

EMPRESA

CRITERIOS 

DEFINIDOS

INCREMENTO 

EN $ 

ESPERADOS

33% 12%

4 2

10% 0%

25% 10%

32%-45% 15%

90%

54.375            54.375         

2.000$            2.000$         

5.873,00       23.492.000,00$  

5.438           10.875.000,00    

8.156           
16.312.500,00$  

50.679.500,00$  

NOTA: La empresa asume que tiene 54375 clientes, con base en operaciones.

CALCULO RECOMPRA

CLIENTES ESPERADOS POR INCREMENTO

CLIENTES ESPERADOS POR REFERENCIACION Y 

COMENTARIOS

BENEFICIOS ESPERADOS CON ESTRATEGIA

CLIENTES 100% SATISFECHOS

OPERACIONES CLIENTES ACTUALES

VALOR PROMEDIO COMPRA

CALCULOS PARA PROYECCIÓN

PARAMETROS CALCULADOS PARA ESTABLECER 

INDICADORES FINANCIEROS

RECOMPRA

INCREMENTO PROMEDIO EN COMPRA - ARPU

AUMENTO OPERACIONES CLIENTES POR EFECTOS 

DIRECTOS CRM

AUMENTO CLIENTES POR REFERENCIACION Y 

COMENTARIOS

INCREMENTO VECES RECOMPRA
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país.(Anexo D). Para los egresos, y con el ánimo de hacer más sensible el proyecto, 

se utiliza para el año 1 el IPC 2016 y las proyecciones subsiguientes con el estimado 

de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF que establece un 

4%.(Anexo E) 

Vale la pena indicar nuevamente, que los datos de egresos del proyecto que se 

estiman en el cuadro 12, tienen como fuente cotizaciones efectuadas en el mercado 

con las diferentes entidades como el Tabloide, Salesforce, entre otros. De igual 

manera, los datos relativos a ingresos tienen como base los datos suministrados 

por la Contadora de la empresa y los criterios para los incrementos en términos del 

aporte de la estrategia al crecimiento de la empresa, son lo establecidos en la línea 

base que aparece en el cuadro 13. 
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Cuadro 14.  Matriz Para Estimación Cifras del Proyecto 

 

 

EMPRESA: PINTUMEZCLAS

(AÑOS) 0 1 2 3 4 5

PARÁMETROS AMBIENTALES

Impuestos (%) 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

Inflación (%a) 5,75% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

PIB (%a) 2,00% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%

Depreciación % (%a) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Renta libre de riesgo TES COL. 2022 (%a) 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

Renta de mercado-Superfinanciera (%a) 35,47% 35,47% 35,47% 35,47% 35,47%

b Sector Materiales construcción 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834

PARÁMETROS DEL PROYECTO

Inversión en Equipos de Computo (MM$) -15.000.000

Incremento por Demanda (%) 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 2,68%

Ingresos con estrategia (MM$) 50.679.500 52.777.520 54.191.958 55.644.302 57.135.569 58.666.803

Capital trabajo (MM$) -10.000.000 -10.413.978 -10.693.073 -10.979.647 -11.273.902 -11.576.042

Costos Fijos (sin DEPRECIACIÓN) (MM$) 36.400.000 37.856.000 39.370.240 40.945.050 42.582.852

Factor de Costos Variables sobre Ventas (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Costos Totales Estrategia (MM$) 36.400.000 37.856.000 39.370.240 40.945.050 42.582.852

Préstamos para inversión Equipos Computo (MM$) 15.000.000    0 0 0 0 0

Tasa de interés (%a) 22,84% 22,84% 22,84% 22,84% 22,84%

Amortizaciones de préstamo (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Endeudamiento (D/A) de la Empresa (%) 10% 10% 10% 10% 10%

PRÉSTAMO

PRÉSTAMOS PARA INV. EQUIPOS (MM$) 15.000.000    

SALDO DEUDA, INICIO PERÍODO (MM$) 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000

AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMO (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

SALDO DEUDA, FINAL PERÍODO (MM$) 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0

TASA DE INTERÉS (%a) 22,84% 22,84% 22,84% 22,84% 22,84%

INTERESES (MM$) 3.426.000 2.740.800 2.055.600 1.370.400 685.200

DEPRECIACIÓN

VALOR BASE DE DEPRECIACIÓN (MM$) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000VALOR LIBROS INV. ACT.FIJOS  INICIO 

PERIODO (MM$) 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000

DEPRECIACIÓN (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000VALOR FINAL LIBROS DEL EQUIPO, FINAL 

PERÍODO (MM$) 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0

FF INVERSIÓN

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA (MM$) -15.000.000 0 0 0 0 0

CAPITAL TRABAJO (MM$) -10.000.000 -10.413.978 -10.693.073 -10.979.647 -11.273.902 -11.576.042

INCREMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO (MM$) -10.000.000 -413.978 -279.095 -286.574 -294.255 -302.141

FF REQUERIDOS PARA INVERSIÓN (MM$) -25.000.000 -413.978 -279.095 -286.574 -294.255 -302.141

PRÉSTAMOS (MM$) 15.000.000 0 0 0 0 0

FFN DE LA EMPRESA EN (MM$) -10.000.000 -413.978 -279.095 -286.574 -294.255 -302.141

FF OPERACIÓN

INGRESOS (MM$) 50.679.500 52.777.520 54.191.958 55.644.302 57.135.569

COSTO FIJO (MM$) 36.400.000 37.856.000 39.370.240 40.945.050 42.582.852

DEPRECIACIÓN (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

COSTOS INCLUYENDO DEPRECIACIÓN (MM$) 39.400.000 40.856.000 42.370.240 43.945.050 45.582.852

UTILIDAD OPERATIVA (MM$) 11.279.500 11.921.520 11.821.718 11.699.252 11.552.718

INTERESES (MM$) 3.426.000 2.740.800 2.055.600 1.370.400 685.200

UTILIDAD GRAVABLE (MM$) 7.853.500 9.180.720 9.766.118 10.328.852 10.867.518

IMPUESTOS (MM$) 2.748.725 3.213.252 3.418.141 3.615.098 3.803.631

UTILIDAD NETA (MM$) 5.104.775 5.967.468 6.347.976 6.713.754 7.063.887

DEPRECIACIÓN (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

PAGOS PRÉSTAMOS (MM$) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

FLUJO FONDOS OPERACIÓN (MM$) 5.104.775 5.967.468 6.347.976 6.713.754 7.063.887

FLUJO DE FONDOS NETO (MM$) -10.000.000 4.690.797 5.688.373 6.061.402 6.419.500 6.761.746
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Fuente: elaboración propia con Utilización Matriz del Profesor Buenaventura Vera 
Guillermo. Gestión financiera del capital de trabajo. Universidad ICESI. 2007.  

 
En el Cuadro 14, se puede observar el Flujo Neto de efectivo del proyecto, el cual 
se halló a través de la diferencia entre los ingresos netos y los egresos netos, 
descontados a la fecha de aprobación del proyecto de Inversión con la técnica de 
"Valor Presente".  
 
Para elaborar el flujo de efectivo se tuvo en cuenta un tiempo de operación de cinco 
años; los ingresos totales se calcularon teniendo en cuenta la proyección por 
recompra, incremento de clientes esperados por implementar el modelo CMR y 
aumento de clientes por referenciación (Ver Cuadro 13) y los egresos totales son 
los costos por implementar año a años los planes de capacitación, publicidad y 

EMPRESA: PINTUMEZCLAS

(AÑOS) 0 1 2 3 4 5

COSTO DE CAPITAL

ENDEUDAMIENTO (D/A) (%) rD 10% 10% 10% 10% 10%

b Sector bo 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

b b 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89

RENTA LIBRE DE RIESGO (%a) Rf 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%

RENTA DE MERCADO (%a) Rm 35,47% 35,47% 35,47% 35,47% 35,47%

COSTO DE CAPITAL PROPIO (%a) Ke 32,42% 32,42% 32,42% 32,42% 32,42%

COSTO DE DEUDA (%a) Kd 22,84% 22,84% 22,84% 22,84% 22,84%

WACC (%a) WACC 30,66% 30,66% 30,66% 30,66% 30,66%

CONTINUIDAD

CRECIMIENTO (%a) 21,27% 6,56% 5,91% 5,33%

CRECIMIENTO EN ESTADO ESTABLE (%a) 5,33%

VALOR DE CONTINUIDAD (MM$) 28.114.294

FLUJO DE FONDOS CON CONTINUIDAD (MM$) -10.000.000 4.690.797 5.688.373 6.061.402 6.419.500 34.876.040

WACC (%a) 30,66%

VALOR PRESENTE NETO 10.997.740

FACTOR DESCUENTO A 1 AÑO 0,76531872 0,76531872 0,76531872 0,76531872 0,76531872

FACTOR DESCUENTO A T = 0 1,0000 0,76531872 0,585712744 0,448256927 0,343059418 0,262549795

VALOR PRESENTE DE FFN (MM$) -10.000.000 3.589.955 3.331.753 2.717.065 2.202.270 9.156.697

VPN (MM$) 10.997.740

TIR (%a) 65,00%

1.775.295

RECUPERACIÓN 3.616.338

VPN HASTA T (MM$) -6.410.045 -3.078.292 -361.227 1.841.043 3.616.338

RECUPERADO (MM$) NO NO NO SI SI

PERÍODO DE RECUPERACIÓN (años) 2,96

VPNI 1,24 38.785.970 30.912.466 24.291.920 19.089.302 15.000.932

VPNE ACEPTA 34.562.365 27.253.775 21.317.937 16.685.139 13.066.983
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talleres a los clientes; los costos fijos es la inversión del proyecto de CRM (Ver 
Cuadro 12).  
 
Como se puede observar, el resultado de los indicadores es bastante favorable, lo 
que garantiza la viabilidad de los planes de mejora propuestos: 
 
El WACC el cual  pondera los costos de cada una de las fuentes de capital, 
independientemente de que estas sean propias o de terceros. Se puede observar 
que en el proyecto dio como resultado 30.66% y este es inferior a la rentabilidad 
sobre el capital invertido lo cual genera  valor económico agregado para la empresa. 
 
La tasa de interés es de 22.84%, utilizando el criterio de la TIR, cuyo resultado fue 
del 65% es conveniente realizar la inversión.  
 

El Valor Actual Neto indica el valor actual de los flujos de efectivo que se esperan 
de una inversión, menos la inversión inicial; es la contribución de una inversión. En 
este caso el indicador es positivo lo cual indica que el proyecto es viable.  
 
La Relación costo beneficio indica que los flujos de caja netos cubrirán las 
inversiones netas propias en términos de valor presente 1,24 veces. 
 
Por consiguiente, es importante resaltar que el modelo es viable mientras el 
porcentaje de recompra sea del 12%, el aumento de clientes se de en un 10% y que 
en un 15% aumente el número de clientes por referenciación. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 En primer lugar se pudo evidenciar a través de las encuestas, que la mayoría 
de los clientes son de género masculino con un rango de edad de 25 a 65 años, 
cuya ocupación principal es ebanista, lo que quiere decir, que los clientes 
esencialmente están relacionados con el sector de arquitectura y obras civiles. En 
relación a las características socioeconómicas, la mayoría de los clientes tienen un 
nivel de ingresos hasta un salario mínimo, lo que pone de manifiesto que la empresa 
oferta significativamente a clientes de clase media.    
 

 Respecto del medio por el cual el cliente se entera de la empresa, se hace través 
de publicidad directa y por conocidos o amigos y se contacta con la empresa para 
el servicio de atención de manera directa y un factor importante dentro las 
características del cliente encontrada es su fidelidad de compra a la empresa, ya 
que la mayoría de los clientes encuestados manifestaron que han comprado los 
productos por más de tres años. 
 

 La características de atención al cliente, las personas encuestadas 
manifestaron que  los servicios siempre son fiables, honestos, cumplidores, 
predecibles, honran su promesa de valor, productos de alta calidad,  lo cual indica 
el buen servicio al cliente que brinda la empresa y por esta razón los clientes son 
fieles a la misma y la línea de productos que compran comúnmente es la 
arquitectónica.   
 

 La percepción y el grado de satisfacción que tiene la mayoría de los clientes 
sobre los productos y los servicios de la empresa, es excelente, los horarios de 
atención para ellos son muy buenos, el nivel de los precios son moderados; 
consideran que es excelente la comunicación y el intercambio con el personal ya 
que se caracterizan por su paciencia, conocimiento de los productos, capacidad de 
asesoría y facilidad de expresión, disponibilidad del empleado. 
 

 Teniendo en cuenta la ruta del cliente satisfecho en Pintumezclas, de acuerdo 
con las percepciones obtenidas en la encuesta y entrevistas realizadas a clientes y 
empleados de la empresa, los momentos de verdad se resumieron en tres aspectos: 
el servicio, atención del personal y ambiente físico. 
 

 Las propuestas de mejora se realizaron teniendo cuatro perspectivas que 
permiten dar un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los 
resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados.  Estas 
perspectivas son: perspectiva financiera, perspectiva del cliente, perspectiva de 
procesos internos y perspectiva de aprendizaje. Para este propósito se tuvo en 
cuenta estrategias de Marketing de atracción que estará ligada a montar un sistema 
CRM, que sin lugar a dudas contribuirá a mejorar el rendimiento y el desempeño 
con los clientes y Estrategias de Fidelización como: analizar Permanentemente  los 
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distintos tipos de clientes, medir el desempeño del servicio,  crear un plan de 
recuperación de productos NO conformes, procurar tener tiempos de respuesta 
rápidos, capacitar al personal de servicio al cliente, ofrecer incentivos a los clientes 
para que sigan haciendo negocios con Pintumezclas y publicitar para mantener a 
los clientes. 
 

 El análisis económico indica que bajo las condiciones establecidas, y  bajo el 
criterio que los datos suministrados por la empresa sean totalmente ciertos, existe 
una vialidad que está representada en un VPN=10.997.740 >0; una TIR: 65%>TIO; 
un periodo de recuperación de la inversión de 2.95 años y una relación 
Costo/Beneficio de 1.24 > 1, lo anterior para indicar que el proyecto es viable. 
 

 De esta manera y con base en los resultados obtenidos en las encuestas, se 
crearon estrategias de servicio al cliente: implementación del modelo CMR y 
aumento de clientes por referenciación, ayudará a mejorar la mayor parte posible, 
todas las falencias de servicio que la empresa presentó, de esta forma podrá ofrecer 
al cliente un valor más allá de lo esperado y por consiguiente Pintumezclas  
aumentará el número de clientes y su parte financiera. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Hacer seguimiento tanto a los clientes internos, como externos para identificar 
atributos y debilidades (semestral). Adicionalmente, se recomienda hacer monitoreo 
a las solicitudes de los clientes y dar respuesta con mayor celeridad a sus 
requerimientos, pues se deben crear canales de comunicación claros y efectivos 
con los clientes para que manifiesten sus inquietudes, quejas y reclamos. 

Según el diagnóstico y análisis, la empresa debe hacer una inversión importante en 
el talento humano, ya que es solo este el que puede poner en marcha cualquier tipo 
de estrategia o proyecto.  Para ello, se sugiere capacitarlos y crear una cultura de 
servicio en todos los empleados, para que la empresa se distinga por prestar un 
excelente servicio a sus clientes y para que los usuarios se sientan siempre bien 
atendidos independientemente de sus preferencias de compra, la cantidad de 
productos o la hora en la que decidan realizarlas.  

El equipo de trabajo designado para el desarrollo del modelo, debe estar integrado 
por el dueño del proceso a mejorar, y debe contar con la participación del personal 
involucrado en el proceso con el fin de garantizar un correcto entendimiento del 
modelo y poder establecer los compromisos necesarios, y la fijación de los cambios 
y/o estrategias de mejora. 

Implementar de manera ágil la propuesta aquí establecida, y hacer uso del tablero 
de comando propuesto para que el seguimiento sea efectivo y eficiente. 
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Anexo A.  Formato de encuesta 

 

ENCUESTA PERCEPCION DEL CLIENTE PINTUMEZCLAS 

El objetivo de realizar la encuesta es para conocer su opinión acerca del servicio que 
reciben y proponer a Pintumezclas, una estrategia de servicio al cliente orientada a la 
excelencia, que le permita diferenciación y posicionamiento ante sus competidores. 

DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 

Fecha Teléfono 

 

Nombre Edad Ocupación 

 

Barrio Estrato  

Nivel de ingresos 

a. Hasta 1 salario mínimo 
b. Entre 1 y 3 salarios mínimos 
c. Más de 3 salarios mínimos 

 

 

1.  ¿Cómo conoció de  nuestra empresa y productos?  
a. Internet 
b. Periódico___ cual___________ 
c. Conocidos/amigos 
d. Publicidad directa   
e. Emisora___ Cual____ 
 

2. ¿Cuál medio de comunicación acostumbra a leer y escuchar? 

Escrito Hablado 

a. El Tabloide 
b. EL País 
c. El Tiempo 

 

a. Tu mundo 89 
b. RCN  
c. El Sol 
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3. ¿Cómo contacta con nosotros el servicio de atención? 

 

a.  Por teléfono 
b.  En persona 
c.  Por fax 
d.  Por e mail 
e.  Otro (cual)________   

 

4. ¿Cuánto tiempo lleva utilizado nuestros productos 

a.  Menos de un mes 

b.  De uno a tres meses 

c.  De tres a seis meses 

d.  Entre seis meses y un año 

e.  Entre uno y tres años 

f.  Más de tres años 

g.  Nunca los he utilizado 

 

5. En comparación con otras alternativas nuestros productos son: 

a. Iguales 

b. Malos 

c.  Regulares 

d.  Buenos 

e.  Excelentes 

6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestros productos y servicios?  
 

a. Excelente 
b. Muy bueno 
c. Bueno 
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d. Regular 
e. Malo 
 

7. En su opinión el servicio que ofrece nuestra empresa es fiable? 
 

a. Sí, siempre 
b. Casi siempre 
c. A veces 
d. Rara vez 
e. Nunca 
 

8. Que le parece el horario de atención 
a. Excelente 
b. Muy bueno 
c. Bueno 
d. Regular 
e. Malo 
 

9.  ¿Considera que la empresa escucha y resuelve de manera adecuada sus 
quejas y sugerencias? 
 

f. Excelentemente 
g. Muy bien 
h. Bien 
i. Regular 
j. Mal 
k. No he presentado quejas ni sugerencias 
 

10. ¿Los precios de nuestros productos son? 
a. Altos              ______ 
b. Bajos          ______ 
c. Moderados ______ 

 

 

11. Al elegir comprar en nuestra empresa, ¿Qué importancia da a los 
siguientes aspectos? califique de 1 a 5 siendo (1muy malo; 2:malo; 3:regular; 
4:bueno; 5: excelente  
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 1 2 3 4 5 

Cumplimiento                                

Atención al cliente                             

Precio                                       

Condiciones de pago      

Calidad de los productos      

 

12. De los siguientes atributos, seleccione los que le parecen  más 
importantes al momento de elegir nuestros productos  

 

a. Durabilidad 
b. Calidad 
a. Presentación y empaque 
b. Otro ¿Cuál? _________________________________ 

 

13. De las siguientes razones, seleccione las que determinan su decisión 
de compra del producto en la empresa. 

  

a. Tiempos de aplicación (secado) del producto  
b. Conocimiento de la marca  
c. Experiencia con el producto  
d. Precio del producto  
e. Recomendación del producto  
f. Otro  ¿Cuál? _________________________________  

 

14. Para que utiliza nuestros productos 
a. Automotriz 
b. Arquitectónica 
c. Industrial (mantenimiento marino y de industrial) 

 

15. ¿Cómo considera la comunicación con el personal? 

c. Excelente 
d. Muy bueno 
e. Bueno 
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f. Regular 
g. Malo 

 

16. Y ahora valore de 1 a 5 siendo (1muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; 5: 
excelente la actuación de la persona que le atendió en los siguientes aspectos: 

 1 2 3 4 5 

Escucho atentamente                           

Disponibilidad del 

empleado 
     

Fue paciente                      

Conocimiento de productos                             

Capacidad de asesoría                                       

Facilidad de expresión      

 

17. Basándose en su experiencia, por favor, de 1 a 5 siendo (1muy malo; 2: 
malo; 3: regular; 4: bueno; 5: excelente) califique los siguientes aspectos del 
servicio de atención al cliente de nuestra empresa. 

 1 2 3 4 5 

Calidad                           

Relación precio-calidad                      

Bien organizada      

Orientada a satisfacer al 

cliente 
     

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A 

18. Volvería a solicitar nuestros productos 
g. Seguro 
h. Posiblemente 
i. Quizás 
j. Posiblemente no 
k. No 
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19. Recomendaría usted a nuestra empresa a otras personas? 

a.SI 

b. No 

 

20. ¿En qué lugar quisiera poder también adquirir nuestros productos? 
a. Internet 
b. Almacenes de cadena 
c. Tiendas 

Observaciones 

a. Extrovertido 
b. Afable 
c. Directo 
d. Silencioso 
e. Enojón 
f. Impulsivo 
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Anexo B.  Formato entrevista 

 

Usted, ¿cree que el vincularse a las redes sociales por internet resulta indispensable 
para llegar a los clientes? 

¿Qué ha hecho usted para la consecución de clientes desde su punto de vista como 
empresario? 

¿Qué métodos utilizan para la consecución de clientes? 

¿Cuáles son las líneas de productos que más vende? 

¿Piensa que es importante para la empresa mejorar las estrategias de publicidad? 

¿Hace promociones? Cada cuanto lo hace 

¿Estos métodos han sido una gran herramienta para llegar al cliente objetivo? 

Ud invierte en capacitaciones para sus empleados 

si __Por que 

no__Por que 
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Anexo C.  Catálogo de productos 

 

 

 

 

LÍNEA 

ARQUITECTÓNICA 
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LÍNEA AUTOMOTRIZ 
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LÍNEA AUTOMOTIZ 

 

 



 

104 

 

 

 

 

 

LÍNEA FERRETERIA 
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LÍNEA FERRETERIA 
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Anexo D.Beta y otras medidas de riesgo 

Industry 

Name 

Numb
er of 

firms 

Bet

a  

D/E 

Ratio 

Tax 

rate 

Unlever

ed beta 

Cash/Fir

m value 

Unlever

ed beta 
correcte

d for 
cash 

HiLo 

Risk 

Standar

d 
deviatio

n of 
equity 

Standar
d 

deviatio

n in 
operati

ng 
income 

(last 10 

years) 
Building 
Materials 41 1,01 

26,98
% 

23,39
% 0,83 4,05% 0,87 

0,381
8 33,77% 48,36% 
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Anexo E.  Proyecciones 2017 

Proyecciones para 2017       

          

    Crecimiento Inflación Tasa de Cambio 

    del PIB real IPC Nominal 

          

    (porcentaje) fin de 

          

Analistas Locales       

  Alianza Valores 2,00 5,30 3.500 

  ANIF 2,80 4,00 n.d 

  Banco de Bogotá 3,00 4,00 2.900 

  Bancolombia 2,60 3,90 2.950 

  BBVA Colombia 2,40 3,90 2.957 

  BTG Pactual 2,60 3,90 3.140 

  Corficolombiana 3,00 3,90 2.700 

  Corpbanca /1 2,70 4,10 2.930 

  Corredores Davivienda /2 2,90 5,67 n.d 

  Credicorp Capital /3 2,70 3,80 2.600 

  Davivienda 2,90 5,67 n.d 

  Fedesarrollo 2,70 3,90 n.d 

  Ultraserfinco /4 2,60 4,40 2.900 

Promedio   2,68 4,34 2.953,00 

Analistas Externos       

  Citibank-Colombia 2,60 3,70 3.000 

  Deutsche Bank 2,70 4,30 2.978 

  Goldman Sachs 2,30 4,20 3.400 

  JP Morgan 2,80 n.d  3.200 

Promedio   2,60 4,07 3.144,50 

/1.  Antiguo Banco Santander       

/2.  Antiguo Corredores Asociados     

/3.  Antiguo Correval       

/4.  Antiguo Ultrabursatiles       

n.d.: no disponible       

Fuente: Banco de la República (encuesta electrónica)   
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PROYECCIÓN DEUDA - PROYECTO PINTUMEZCLAS 

              

DEUDA CREDITO 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

              

Crédito           

Monto 
 $                        
15.000.000    

 $                            
15.000        

DTF 6,84%           

Puntos 
Adicionales 
(Spread) 16,00%           

Tasa E.A. 
Crédito 22,84%           

Periodo 5 Años           

Cuota $ 6.426.000            

              

ALTERNATIV
A 1             

Cuota   
                          
6.426.000  

                          
6.426.000  

                          
6.426.000  

                          
6.426.000  

                          
6.426.000  

Intereses   
                          
3.426.000  

                          
3.426.000  

                          
3.426.000  

                          
3.426.000  

                          
3.426.000  

Capital   
                          
3.000.000  

                          
3.000.000  

                          
3.000.000  

                          
3.000.000  

                          
3.000.000  

Saldo   
                        
12.000.000  

                          
9.000.000  

                          
6.000.000  

                          
3.000.000  

                                       
-    

              

FUENTES:             
DTF: Banco de 
la Répública             

SPREAD. Ofrecimiento Cotización 
Bancolombia           

 


