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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
La empresa Ferriobras S.A., de domicilio principal en el municipio de Tuluá Valle y cuyo 
representante legal es el señor Humberto González Quintero; se dedica a la 
comercialización de productos en la línea de construcción de excelente calidad 
buscando satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.  
 
Cuenta con un equipo de trabajo integrado por un total de 56 colaboradores de 
contratación directa por la empresa y 4 aprendices del Sena. Esta ferretería busca 
lograr una mayor proyección y posicionamiento en el mercado local y regional. Sin 
embargo, a través de la interacción con el personal interno y los clientes, se ha podido 
detectar que existen falencias en la atención al cliente tales como: poca asesoría en el 
portafolio de productos y servicios que oferta la empresa, no se ofrece un servicio 
posventa, existen fallas en la atención de quejas y reclamos, además de dificultades 
para poder brindar un correcto asesoramiento a los clientes 
 
Las fallas presentadas, han ocasionado inconformidades en los clientes, situación que 
se ve reflejada en el aumento de quejas y reclamos por parte de quienes aún 
contemplan a la ferretería como opción de compra; además, se ha observado una 
disminución en el número de clientes.  
 
Lo planteado anteriormente pone de manifiesto la carencia en la empresa Ferriobras de 
una estructura organizada orientada a brindar un buen servicio a sus clientes, además 
de lograr atraer nuevos clientes y de esta forma ampliar la cobertura del mercado. Esta 
organización orientada a los clientes permitiría además de mejorar el servicio al cliente, 
dar un mejor manejo a situaciones puntuales como quejas, reclamos, sugerencias; 
mayor información del portafolio de productos y servicios, y en general cubrir con las 
necesidades y expectativas del mercado objetivo.  
 
Para cualquier empresa el cliente es la razón de ser, por lo que brindar un buen 
servicio es considerado como un factor fundamental para lograr el crecimiento, 
posicionamiento y rentabilidad de la empresa. Es por ello que teniendo en cuenta las 
dificultades que tiene la empresa Ferriobras S.A., en este aspecto; se considera como 
tema de trabajo de grado realizar la propuesta de mejoramiento de servicio al cliente de 
la empresa Ferriobras S.A. con miras al fortalecimiento de su área de servicio al cliente 
de tal forma que se asegure la fidelización y satisfacción de su mercado; además de 
que esta contribuya a aumentar la participación en el mercado, el posicionamiento, 
reconocimiento y mayor margen de rentabilidad. 
 



 

 

2 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
A partir de lo expuesto anteriormente, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para ser implementada en la empresa 
Ferriobras S.A.? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la caracterización actual del servicio al cliente en la empresa Ferriobras 
S.A.? 

 ¿Cuál es la evaluación del servicio al cliente en la empresa Ferriobras S.A.? 

 ¿Cuáles son los factores críticos del propuesta actual modelo de servicio al cliente 
en la empresa Ferriobras S.A.? 

 ¿Cuál es la propuesta de Servicio al Cliente a implementar en la empresa 
Ferriobras S.A. que permita mejorar su gestión? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
Las actividades realizadas por toda empresa, deben considerar como elemento 
fundamental de su éxito la buena atención de las necesidades y expectativas del 
cliente; esto teniendo en cuenta que es el cliente la razón por la cual existe una 
organización, por la cual se comercializa un bien o se presta un servicio. 
 
Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes es lograr que la 
empresa sin importar su actividad económica logre el reconocimiento y 
posicionamiento, además de la rentabilidad esperada por sus propietarios; es así, 
donde la satisfacción de los clientes se convierte en una de las tareas diarias de toda 
organización.  
 
Partiendo de lo anterior, se reconoce la necesidad existente en toda organización de 
desarrollar e implementar estrategias orientadas a atraer la atención del mercado, 
lograr su satisfacción y la atención de sus necesidades y expectativas; tarea que hoy 
en día se ha constituido en una falencia para la empresa Ferretería Ferriobras S.A.; 
que, aunque es fuerte en el mercado ferretero, se ha visto afectada por la poca 
inversión que ha realizado en actividades de fortalecimiento de su área de servicio al 
cliente.  
 
Como empresa, Ferriobras S.A., debe garantizar la buena comunicación con sus 
clientes, el diseño de estrategias de ventas, promoción y publicidad de su portafolio de 
productos y servicios, la capacitación de su personal tanto administrativo como 
operativo (personal de ventas), a fin de que al momento de estar frente a sus clientes, 
se logre el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de este, y con ello se 
asegure el posicionamiento de la empresa  en el mercado.  
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el servicio al cliente se constituye 
en un factor fundamental dentro de toda organización; además de ser uno de los 
puntos de partida al momento de iniciar actividades de mejoramiento; se justifica el 
tema para desarrollar en el presente trabajo de grado. 
 
Teóricamente se justifica el trabajo de grado en los aportes realizados por autores 
como Josep María Martínez, Ribes Luis de Borja Solé, Patricia Carvajal quienes 
exponen que la misión de una empresa es crear y mantener al cliente; sumado a que el 
cliente es el cimiento de la empresa y es el factor que le permite trascender en el 
tiempo.  
 
El desarrollo de la propuesta de investigación además de entregar a la empresa 
Ferriobras S.A., una herramienta de gestión que fortalecerá su interacción con su 
mercado objetivo, permitirá a las estudiantes que desarrollan la investigación llevar a la 
práctica muchos de los conocimientos teóricos adquiridos durante su proceso de 
formación y  que ayudaran no solo a cumplir con el requerimiento de la universidad 
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para obtener su título profesional sino que también permitirá la evaluación de su 
proceso de aprendizaje. 
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3. OBJETIVOS  

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Formular la propuesta de mejoramiento del servicio al cliente para ser implementada en 
la empresa Ferriobras S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la caracterización actual del servicio al cliente en la empresa Ferriobras 
S.A. 

 Realizar la evaluación del servicio al cliente en la empresa Ferriobras S.A. 

 Identificar los factores críticos del actual modelo de servicio al cliente en la empresa 
Ferriobras S.A. 

 Realizar la propuesta de Servicio al Cliente a implementar en la empresa Ferriobras 
S.A. que permita mejorar su gestión 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Hace 28 años, los hermanos González, propietarios actuales de la ferretería Ferriobras 
S.A, vieron la necesidad que tenían los clientes de esa época, debido a que cuando 
requerían un producto en especial les tocaba dirigirse a otros municipios del 
Departamento. La empresa inicialmente fue fundada  en 1989 por una idea de negocio 
que surge por el deseo de invertir que tenían los hermanos González  al comprar la 
ferretería MAICOL que es donde está  actualmente ubicada FERRIOBRAS S.A, 
querían brindar una idea innovadora y así dar oportunidades laborales a través de  una 
unión familiar. 
 
El señor Humberto González compró la ferretería “Maicol” rescatándola de una crisis 
financiera que venía presentando día tras día. Empezó a reformarla con compromiso 
dedicación y constancia.  
 
Conviene mencionar que desde sus inicios, esta empresa se ha caracterizado por 
contar con personas emprendedoras, innovadoras y prospectivas, que les ha permitido 
superar los obstáculos que se han presentado; consiguiendo así posicionarse en el 
mercado durante 29 años, pues siempre han analizado el mercado, buscando con esto 
reconocer que necesitan los clientes para crear fidelidad, aumento de ventas y 
posicionamiento en el mercado. 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico para el desarrollo del presente trabajo de grado se fundamenta en los 
aportes realizados por diferentes autores, quienes hacen referencia a tema de Servicio 
al Cliente y temas relacionados; además de considerar importantes disciplinas como la 
Administración,  estadística,  economía y psicología, ya que permitirán orientar y 
fortalecer el desarrollo del proceso de investigación.  
 
Tomando como autor principal a Humberto Serna quien define  el servicio al cliente; “El 
servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para 
satisfacer, mejor que sus competencias, las necesidades y expectativas de sus clientes 
externos”1 
 
4.2.1 Características del servicio al cliente2.  

 

                                                 
1
 SERNA GOMEZ, Humberto. Servicio al Cliente. Métodos de auditoria y medición. Bogotá. 3R editores. 

2003  
2
 Ibíd. 
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1. El servicio al cliente es un intangible. Es eminentemente perceptivo, así tenga 
algunos elementos objetivos.  

2. Es perecedero. Se produce y consume de forma instantánea.  
3. Es continuo. Quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.  
4. 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.  

5. 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.  

6. El foco del servicio es la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los 
clientes.  

7. La presentación integral del servicio genera valor agregado, el cual asegura la 
permanencia y lealtad del cliente.  

 
Malcolm Pell, en su libro El Servicio al Cliente, menciona diferentes significados de 
“Servicio al Cliente”, puesto que no existe un acuerdo total sobre lo que ese debe 
entender por “servicio al Cliente” 3. 
 
J. Harrington define a los clientes como: 
 

 Las personas más importantes para cualquier negocio. 

 No son una interrupción es nuestro trabajo, son un fundamento. 

 Son personas que llegan a nosotros con sus necesidades y deseos y nuestro 
trabajo consiste en satisfacerlos. 

 Merece que le demos el trato más atento y cortés que podamos. 

 Representan el fluido vital para este negocio o de cualquier otro, sin ellos nos 
veríamos forzados a cerrar. 

 
De igual forma se consideran los aportes realizados por Karl Albreth, Jacques Horovitz 
en las teorías propuestas4: Teoría de la gerencia del valor al cliente, en la cual centra 
que al cliente se le debe vender lo que él realmente desea compra, su metodología se 
basa en diez principios: 
 

 Conocer al cliente según sus preferencias y como persona. 

 Aplicar momentos de verdad a la formación de la opinión, de la calidad en el 
servicio, el producto y el costo. 

 Manejar la libreta de calificaciones del cliente. 

 Investigar la percepción de los clientes. 

 Reconocer al cliente. 

 Hablar frente a frente. 

 Manejar las encuestas centradas en el ¿Cuándo?, ¿por qué? Y ¿Cómo? 

                                                 
3
 Pell Malcom, Servicio Al Cliente Guía Para Mejorar La Atención Y La Asistencia 

4
 VARGAS QUIÑONES, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luz Ángela. Calidad y Servicio. Conceptos 

y herramientas. Universidad de La Sabana. Segunda Edición. Pág. 66-68 
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 Analizar la información. 

 Hacer propuestas. 

 Cerrar el ciclo. 
 
Karl Albrecht5, aporta al servicio el modelo de los triángulos internos y externos, donde 
se fundamenta la teoría del servicio, de igual forma aporta dos conceptos sobre la 
calidad, apuntando a la cadena de valor. 
Es así como la calidad para él es: la capacidad de ofrecer un servicio con un sentido 
definido. 
Y representa la medida que se le da a un servicio/producto cuando se ha logrado 
resolver un problema, satisfacer una necesidad, o formar parte de la cadena por la que 
se agrega valor. 
 
Para medir la calidad del servicio, desarrolla siete puntos a saber: 
 

 Capacidad de respuesta. 

 Atención. 

 Comunicación fluida, entendible y a tiempo. 

 Accesibilidad para quitar la incertidumbre. 

 Amabilidad en la atención y en el trato. 

 Credibilidad expresada en hechos. 

 Comprensión de las necesidades y expectativas del cliente. 
 
4.2.2 Importancia de la satisfacción al cliente.  

Cualquier empresa tiene cuatro metas claves:  
 

 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 lograr alcanzar estas metas, una empresa debe entregar a sus clientes valor 
siempre creciente. El valor, es la calidad relacionada con el precio. Los clientes ya no 
solo adquieren 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. 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 técnico6.  
 
Si la competencia ofrece mejores alternativas a un precio similar, los consumidores 
naturalmente seleccionaran el paquete que contenga la calidad percibida como la más 

                                                 
5
 idem 

6
 SERNA GOMEZ, Humberto. Servicio al Cliente. Métodos de auditoria y medición. Bogotá. 3R editores. 

2003 
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elevada, por lo que es absolutamente vital para el éxito competitivo comprender 
exactamente lo que los consumidores deseen.  
 
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.  
 
La conservación de los clientes es factor clave de 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.  
 
 
4.2.3 Enfoque de servicio al cliente. 

 

Toda empresa va ganándose la lealtad del cliente al crear confianza y 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 falta de satisfacción del cliente ocurre durante los 
momentos de verdad. Cada una de las instancias en las cuales un cliente tiene 
contacto con algún colaborador 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 entonces problemas provenientes de promesas no cumplidas, de no dar un 
servicio completo, de un servicio no efectuado cuando era requerido, de un servicio 
efectuado de manera incorrecta o incompleta, o por omitir la transmisión de información 
correcta. En los momentos de verdad el cliente se forma una percepción de la calidad 
del servicio, al comparar sus expectativas con los resultados reales.  
 
Aspectos de los que depende la administración excelente de las relaciones con el 
cliente:  
 

 Compromiso con el cliente. 

 Estándares de servicio enfocados al cliente 

 Capacitación y delegación de autoridad.  

 Administración efectiva de quejas. 
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4.2.4 Importancia del enfoque en el cliente. 

 

El entorno de negocios global que prima en la actualidad es extremadamente 
competitivo. Actualmente los consumidores están más que dispuestos a cambiar de un 
proveedor a otro hasta encontrar un mejor servicio, más cortesía, características de 
disponibilidad de producto más apropiadas o cualquier otro factor que les interese. Para 
atraer y retener a los clientes, las organizaciones eficientes necesitan enfocarse en 
determinar lo que los clientes quieren y valoran, para después proporcionárselos. La 
publicidad, el posicionamiento en el mercado, la imagen del producto/servicio, los 
descuentos, el manejo de crisis y otros métodos para atraer la atención de sus clientes, 
traducen la información que obtienen de ellos en acciones apropiadas y alinean sus 
procesos clave de negocio para respaldar esos deseos. Estas actividades cruciales 
permiten que las organizaciones eficientes satisfagan las necesidades, deseos y 
expectativas de sus clientes desde la primera vez, y todas las veces. 
 
De acuerdo con Feigenbaum7, el cliente puede determinar si un producto o servicio 
satisface sus necesidades, requerimientos y expectativas, y qué tan bien lo hace. Esta 
decisión depende de la experiencia real del cliente con el producto o servicio. Los 
consumidores toman en cuenta sus experiencias, requerimientos y necesidades 
pasados, y combinan esa información para establecer su juicio del valor de un producto 
o servicio. 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
4.3.1 Calidad del servicio. 

 

Peter Druker observo que “la calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo 
que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar”. Por lo general el 
cliente evalúa el desempeño de la organización de acuerdo con el nivel de satisfacción 
que obtuvo al compararlo con las expectativas. 
 
4.3.2 Cliente. 

 

Todo ser humano que busca la ayuda de otro y que está dispuesto a pagar por algo 
que no puede o no desea hacer.8 

 
 

                                                 
7
 DONNA SUMMERS, Administración de la calidad. 

8
 OLVERA ROMERO, Ileana y SCHERER LEIBOLD, A. Oliver. El Cliente y la Calidad en el Servicio. 

Trillas. Pág. 115 
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4.3.3 Cliente Interno. 

 

El cliente interno es todo el personal directo o indirecto que está inmerso en las labores 
de producción, prestación de un  bien o servicio que ofrece la organización, los  
empleados administrativos, servicios externos, proveedores de materia prima, etc., son 
los responsables de la calidad que se ofrece de acuerdo a las necesidades del cliente 
externo. Los proveedores internos, (cliente interno), dentro dela organización tienen 
unas funciones y responsabilidades definidas dentro del proceso al que pertenece y 
deberán satisfacer las necesidades de los clientes al igual que la organización. 

 
4.3.4 Cliente Externo. 

 

El Cliente Externo es la razón de ser de los esfuerzos organizacionales, los clientes 
externos son todos aquellos a quienes se les ofrece los bienes y servicios producto del 
trabajo de dicha empresa. El cliente externo es el centro de cada actividad surgida 
desde la detección de la necesidad, el diseño y producción del bien, servicio, las 
actividades de marketing tendientes a comercializarlo y el acto final de intercambio con 
la participación de un representante de la empresa y el comprador.  
 
4.3.5 Confiabilidad. 

 

Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de 
manera confiable, segura y cuidadosa. Dentro del concepto de confiabilidad se 
encuentra incluido la puntualidad y todos los elementos que permiten al cliente detectar 
la capacidad y conocimientos profesionales de su empresa, es decir, confiabilidad 
significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer momento. 
 
4.3.6 Fidelización. 

 

Consiste en lograr que un cliente, (una persona que ya ha adquirido nuestros productos 
o servicios), se convierta en un cliente fiel a los productos, marca o servicios; es decir, 
se convierta en un cliente asiduo o frecuente.   
 
 
4.3.7 Mejoramiento. 

 

Es una técnica donde las empresas pueden contribuir a mejorar las debilidades y 
afianzar las fortalezas de la organización. A través del mejoramiento se logra ser más 
productivos y competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 
parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de manera tal que si 
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existe algún inconveniente pueda mejorarse o corregirse; al aplicar dichas técnicas las 
organizaciones pueden crecer dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 
 
 
4.3.8 Posicionamiento. 

 

Se refiere a las estrategias orientadas a crear y mantener en la mente de los clientes 
un determinado concepto del producto o servicio de la empresa en relación con la 
competencia, siendo parte de una progresión natural cuando se utiliza la segmentación 
de mercado.  
 
 
4.3.9 Queja. 

 

Es aquella comunicación que pretende poner en evidencia una falla, equivocación o 
error cometido 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.  
 
 
4.3.10 Servicio al Cliente. 

 

Humberto Serna (2006) afirma que servicio al cliente “es el conjunto de estrategias que 
una compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores, las necesidades y 
expectativas de sus clientes externos”.  
 
 
4.3.11 Servicio. 

 

J. Harovitz define servicio como: “el conjunto de prestaciones que el cliente espera del 
producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación 
del mismo”. Los servicios son “un tipo de bien económico, constituye lo que denomina 
el sector terciario, todo el que trabaja y no produce bienes se supone que produce 
servicios.” 
 
Karl Albretch (1994, p.116) lo propone como el “Trabajo realizado por una persona para 
beneficio de otra”. 
 
El mismo autor (1994, p. 140) lo define como el conjunto de actividades, actos o 
hechos aislados o secuencia de actos, de duración y localización definida, realizados 
gracias a medios humanos y materiales, puestos a disposición de un cliente individual o 
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colectivo, según procesos, procedimientos y comportamientos que tienen un valor 
económico y por tanto, traen beneficios o satisfacciones como factor de diferenciación”. 
 
Para F. Lamata, (1994) el servicio es “actividad o proceso productivo por el hombre 
(producto) que soporta un valor de utilidad (resuelve un problema o satisface una 
necesidad) que puede y suele cambiarse por otros bienes o servicios o por su valor en 
moneda”. 
 
Julio Lobos (1996) lo define como: “aquello que se hace para satisfacer la expectativas 
de un cliente. O, si prefiere, son todos los aspectos y actitudes e informaciones que 
amplían la capacidad del cliente, de comprender el valor de algo esencial”. 
 
Para Kotler (1987) servicio es “todo acto o función que una parte puede ofrecer a otra 
que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad. Su 
producción puede o no vincularse a un producto físico”.9 
 
 
4.3.12 Seguridad. 

 

Es el sentimiento que tiene el cliente cuando pone sus problemas en manos de una 
organización y confía que serán resueltos de la mejor manera posible. Seguridad 
implica credibilidad, que a su vez incluye integridad, confiabilidad y honestidad. Esto 
significa que no sólo es importante el cuidado de los intereses del cliente, sino que 
también la organización debe demostrar su preocupación en este sentido para dar al 
cliente una mayor satisfacción. 

 
  

                                                 
9VARGAS QUIÑONES, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luz Ángela. Calidad y Servicio. Conceptos y 
herramientas. Universidad de La Sabana. Segunda Edición. Pág. 83-84 
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5.  ASPECTOS METODOLÒGICOS 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación para el desarrollo de la propuesta de trabajo de grado es de tipo 
aplicada y descriptiva. Según Carlos Eduardo Méndez “los estudios descriptivos 
acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, 
las entrevistas y los cuestionarios”10.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la investigación depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica, se caracteriza por la aplicación, uso y surgimiento 
de consecuencias prácticas de conocimientos; es aplicada puesto que busca conocer 
para poder  “hacer”, “actuar”, “construir” y “modificar”; además en el desarrollo de la 
investigación se realizará la descripción de las características que identifican los 
elementos implicados en el servicio al cliente de la empresa Ferriobras S.A.  
 
El desarrollo de la investigación tendrá en cuenta:  
 

 Identificar las características demográficas de las unidades investigadas. 

 Identificar formas de conducta y actitudes de la población objeto de estudio: 
comportamiento social, preferencias de consumo, decisión de compra, etc.  

 Establecer el número de consumidores, actitudes, proceso de decisión, tipo de 
necesidades, etc.  

 Descubrir y comprobar la asociación de las variables de investigación. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrá como fuentes de recolección de información 
técnicas como observación, entrevista y encuesta estructurada al igual que fuentes 
como documentos de otros investigadores. 
 
 
5.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método de investigación es inductivo según Humberto Serna “el método inductivo es 
un proceso de conocimiento, que se inicia por la observación de fenómenos 
particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que se 
pueden aplicar a situaciones similares a la observación”11, para lo cual se iniciara con el 
desarrollo de un grupo Foco a través del cual se busca recoger información de tipo 
cualitativo que permita establecer las variables a considerar en el proceso de 
elaboración del diagnóstico, estructura del cuestionario (encuesta) que permitirán la 
medición, diagnóstico y ejecución del plan de mejora a proponer.  
 

                                                 
10

 MENDEZ A. Carlos  E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación 4ª. Edición P230 
11

 Ídem P236 
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La información que se logre recolectar, se analizará a través del uso de matrices de 
evaluación administrativa del personal, y a partir de ello se realizará la propuesta de 
indicadores de gestión administrativa en función de la propuesta de mejora del servicio 
al cliente en la empresa Ferriobras S.A.  
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de datos se utilizaran las siguientes fuentes de información: 
 
 
5.3.1 Fuentes Primarias. 

 
 
Se utiliza porque brindan información de forma directa, es decir, reunida por el 
investigador para la realización del proyecto de forma satisfactoria. 
 
Para la recolección de datos por medio de las fuentes primarias se manejaran la 
observación, encuesta y entrevista al personal de la empresa con el fin de recolectar la 
información que permita realizar la propuesta de mejoramiento de servicio al cliente en 
la empresa Ferriobras S.A.  
 
 
5.3.2 Fuentes Secundarias. 

 
 
Estas fuentes suministran información básica para la consecución del proyecto. Para la 
investigación los datos se recopilaran por medio de consultas en fuentes bibliográficas, 
información de medios como internet, revistas, documentos propios de la empresa. 
 
 
5.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÒN. 

 

Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente:  
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Para el desarrollo de dicha fórmula se tienen en cuenta los siguientes valores: 

Dónde: 

Tamaño de la muestra  N = 745 clientes 

Nivel de confianza 95%  Z = 1,64 

Error muestral   e= 0.03 

Probabilidad de ocurrencia P = 0.5 

Probabilidad de no ocurrencia Q= 0,5 

E= 0,09*0.09 

 

Conviene señalar, que el valor que concierne N = 745 se obtiene de un sondeo que se 

hizo de la población que entra la ferretería en un mes, teniendo como promedio una 

cantidad de 15 a 20 personas diarias. Dicha cantidad da lugar a que se realice un 

aproximado de 80 encuestas. 
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6. CARACTERIZACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMPRESA  

 

6.1 DESCRIPCIÓN FERRETERÍA FERRIOBRAS S.A. 

 

La empresa FERRIOBRAS inició sus labores desde hace ya 29 años y debido a su 

variado portafolio, precios competitivos y otros factores sigue vigente a pesar de la 

fuerte competitividad que se derive un entorno globalizado. Además ha logrado ampliar 

su cobertura a otros mercados, tal como es el caso de la ciudad de Guadalajara de 

Buga en donde tiene 2 agencias que satisfacen las necesidades de un amplio 

porcentaje de la población para un total de 4 agencias 2 en Tuluá y 2 en Buga. 

Es preciso mencionar que la empresa cuenta con 9 bodegas de almacenamiento, un 

parque automotor conformado por 6 vehículos y una nómina confirmada por 71 

empleados directos, dentro de los cuales están 3 aprendices del SENA. 

Ferriobras es una empresa que tiene como actividad económica la compra y venta de 

materiales de construcción; razón por la cual se ha consolidado como un distribuidor 

directo de marcas de gran reconocimiento en el mercado, tal como es el caso de:  

 PAVCO 

 PINTUCO 

 AJOVER 

 ARGOS 

 CORONA 

 HACEB 

 GRIVAL 

 TRAMONTINA 

 SOCODA 

 DIACO 

 SIKA 

En cuanto a su direccionamiento estratégico, es preciso mencionar que se delimita en 

los siguientes criterios: 

Misión. Entregar a la población centro vallecaucano los materiales de construcción de 

más alta calidad. Resolviendo sus necesidades mediante una buena asesoría 

Contribuir con el bienestar de nuestros colaboradores con un empleo digno 

Construyendo bienestar 

Visión. En 4 años tener presencia en 10 municipios de La jurisdicción mediante la 

creación de showrooms. Teniendo el reconocimiento de nuestra empresa en el centro 

del valle del cauca. 
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Estrategia. Ferriobras S.A., basa sus estrategias en la profesionalidad y un amplio 

surtido como garantía de competitividad. Su estrategia competitiva está basada en:  

Liderazgo en costos. La ferretería consigue costos menores que sus competidores, 

por lo que puede ofrecer sus servicios y productos a precios más bajos. 

Diferenciación. Ferriobras S.A., oferta sus productos de forma que se diferencia de 

algún modelo de la competencia (apuesta por la calidad, amplio surtido, atención 

personalizada, mayor flexibilidad de horarios, personal capacitado, etc.) 

Especialización o segmentación. Esta estrategia consiste en concentrarse en un tipo 

de producto o servicio (fontanería, hogar, electricidad, bricolaje, etc.). O en un nicho de 

mercado concreto (particulares, profesionales, empresas, etc.) de modo que Ferriobras 

S.A., puede atender de forma eficiente al conjunto de clientes potenciales. 

 

6.2 LOGO 

 

 

6.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Continuando con la caracterización de la empresa, es importante mencionar que esta 

cuenta con una organización formal, que le permite contar con una sinergia entre cada 

una de sus áreas; consiguiendo así dar repuesta acertada a las necesidades de los 

clientes y por ende a los retos que se hacen presente de manera constante en un 

mercado tan competitivo. Su división de trabajo involucra los siguientes cargos  

 Gerente 

 Revisor Fiscal 

 Subgerente 

 Director comercial 

 Jefe de despachos 

 Jefe de compras e inventarios 

 Auxiliar contable 

 Auxiliar de oficina 

 Asesor comercial  

 Auxiliar de compras e inventarios 
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 Bodegueros 

 Conductores 

 Aprendiz 
 

 
Para comprender la línea de autoridad y funcionalidad de cada uno de los mismos, se 
muestra el organigrama:  
Grafica 1. Organigrama 

 

Fuente: Ferretería Ferriobras 

El esquema permite establecer que en FERRIOBRAS cuenta con una organización de 
tipo funcional, en la que el peldaño de mayor importancia es la junta de socios, quienes 
se apoyan en el gerente que es quien toma las decisiones y planifica las diferentes 
tareas a realizar para que la empresa sea cada vez más competitiva 
 
Conviene señalar, que en esta empresa se aplica un modelo de dirección de “puertas 
abiertas”, que hace posible que todos los empleados se involucren, lo cual es muy 
importante pues de esta manera se consiguen reconocer las falencias en las diferentes 
áreas y por consiguiente emprender acciones correctivas que se reflejen en un 
mejoramiento continuo. 
 
Cada uno de los planteamientos que se han hecho hasta el momento permite 
establecer que en Ferriobras S.A se ha buscado contar con un portafolio de productos 
y/o servicios amplios, manejar buena calidad, precios y otros aspectos más que son 
claves para lograr un índice representativo de ventas y con esto un marcado aumento 
en la rentabilidad.  
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El hecho de haber aplicado estas estrategias les ha permitido permanecer vigente en el 
mercado, a pesar de esto es importante analizar el manejo que en la misma se le da al 
servicio al cliente, pues como es sabido es precisamente este el que hace posible 
cautivar la mente de los clientes y así crear una fidelidad que contribuye a que cada 
vez la empresa sea más representativa en el sector en donde participa.  
 
 
6.4 REALIZACIÓN GRUPO FOCAL 
 

En la búsqueda de reconocer la eficacia del servicio al cliente en la empresa se realiza 
en un primer momento un grupo focal en el que se involucra a 10 personas que son 
escogidas de manera aleatoria, a las cuales mediante la ayuda de un moderador se le 
formulan una serie interrogantes, que en un primer momento permiten tener una idea 
de lo que cada una de las mismas piensa sobre lo que es este proceso y las acciones 
que para ellos son relevantes para sentirse satisfechos. Seguido a esto se formulan 
unos interrogantes que van más direccionadas a la empresa como tal, buscando así 
hacer un diagnóstico que permita reconocer los puntos débiles y fuertes, conllevando a 
esto a formular acciones de mejoras que contribuyan a que FERRIOBRAS S.A,  sea 
cada vez más competitiva. 
 
Es preciso mencionar que el grupo focal se realizó propiciando la discusión, haciendo 
uso adecuado del tiempo y siendo equitativos, pues lo importante es conocer lo que 
cada cliente piensa, pues como se dijo anteriormente solo así se logra hacer un 
consolidado de ideas que permitan dar inicio a un plan de mejoramiento en lo que 
respecta al servicio cliente; consiguiendo con esto reafirmar la trayectoria de la 
empresa analizada en el mercado. 
 
En adelante, se hace referencia a las opiniones que sobre diversos aspectos 
expresaron los clientes que hicieron parte del grupo focal: 
 
 
6.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL GRUPO FOCAL  

 
Para iniciar, el grupo focal tomó como referencia la opinión que cada persona tiene 
sobre el servicio al cliente en general y la respuesta que se obtuvo fue que es aquel 
proceso en donde están los clientes en contacto con los vendedores; es decir, el 
momento en que cada uno de los vendedores ofrecen sus productos y/o servicios o 
entregan información sobre algo que ellos necesitan para satisfacer una determinada 
necesidad. Por ejemplo el señor Camilo García de 32 años quien se dedica al trabajo 
de la construcción menciona que este es aquel momento cuando de manera personal o 
por teléfono un vendedor le entrega información sobre un producto, su precio y otras 
características que influyen en su decisión de compra. Por su parte, María Vélez 
menciona que ella entiende como servicio al cliente aquella actividad por medio de la 
cual la empresa busca mantener una relación permanente con el cliente.  
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 Aspectos que influyen en su decisión de compra y en que lo elija como su 

lugar de preferencia 

 
Respecto a los aspectos que influyen para que un cliente tome la decisión de comprar 
o no en un determinado negocio la mayoría coinciden en: 

 

 Amabilidad al atender. 

 Los precios. 

 Que al estar en el lugar encuentre todo lo que busquen. 

 Que la entrega sea rápida. 

 Que no solo se maneje el pago en efectivo. 

Aunque, es importante mencionar que hubo personas como Andrés Vargas de 24 años 
estudiante universitario quien mencionó que es necesario que en las empresas o 
negocios hoy día se aplique la tecnología para lograr una relación más rápida y 
eficiente con las personas. Además que esto, hace posible que se guarden los datos de 
los clientes y al momento de que este pida algo ya todos sus dato estén almacenados y 
se dé una mayor eficiencia en el despacho de los pedidos.  
 

 Al estar en un negocio, que espera de la atención de los empleados 
 

Respecto a lo que espera de la atención de los empleados de manera generalizada las 
personas coinciden en que este debe ser amable, respetuoso, tener un buen 
conocimiento, ser paciente. En fin, que debe hacer que ese momento de relación 
cliente- vendedor cree satisfacción; y además, que motive para que este siga visitando 
el almacén.  
 

 Para ustedes como debe ser el servicio a domicilio  

Sobre este aspecto, las personas hacen referencia que es de gran importancia para 

realizar compras en una empresa y que por ello debe ser rápido, garantizar la calidad 

de los productos, además se debe garantizar que la entrega sea precisa; es decir, que 

se haya despachado lo que se pidió. 

 

 Herramientas que les gustaría encontrar en un negocio para hacer sus 

pedidos y que su entrega sea rápido 

Uno de los servicios que más utilizan los clientes es el del domicilio, por esto al hacer la 
pregunta las personas que hacen parte del grupo focal mencionan que se debe contar 
con varias líneas telefónicas, personas atentas y con un buen conocimiento que 
atiendan de manera adecuada las llamadas. 
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De igual modo, Alexandre Barreto de 48 años, y quien se desempeña como docente, 
argumenta que actualmente es fundamental que en los negocios se cuente 
herramientas como el internet y las redes sociales para mantener un contacto rápido 
con los clientes, y así permitir que estos hagan sus pedidos con rapidez.  

 

 Herramientas que considera son útiles para exponer quejas e 

inconformidades y obtener respuesta con prontitud 

Respecto a este cuestionamiento las personas coincidieron en afirmar que el buzón de 

sugerencia es una herramienta clave para dar a conocer sus quejas e inconformidades. 

Igualmente, hubo quienes aportaron que se debe activar una línea electrónica en 

donde las personas puedan realizar dicho proceso. 

Sumado a esto, la señora Blanca Nieto y Luis Alarcón mencionaron que para resolver 

una queja es mejor entenderse de menara directa con la persona encargada del 

almacén. 

Por último, William Sinisterra de 32 años establece que una técnica importante para 

reconocer las quejas e inconformidades de los clientes es realizando encuestas 

sencillas de manera periódica.   

 

 

 Que hace que un negocio tenga un ambiente agradable 

 

Teniendo claro las respuestas de las personas de forma general sobre el servicio a los 

clientes, es importante que se detalle acerca de este proceso en Ferriobras que es la 

empresa objeto de estudio. Estas son: 

 

 Espacio limpio 

 Personas formales 

 Variedad de productos 

 Buena ventilación 

 Un espacio para esperar de manera cómoda 

 
Entonces, el análisis de los criterios planteados por las 10 personas (clientes) que 
hicieron parte del grupo focal, permitió establecer que la gran mayoría coincide en 
afirmar que el servicio al cliente es uno de los aspectos que contribuye a que se cree 
una fidelidad con las empresas, contribuyendo está a que se logre optimizar el nivel de 
ventas y por ende el posicionamiento en el mercado. 
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6.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES. 

 
Continuando con la caracterización de servicio al cliente y, siendo más enfático en lo 
que tiene que ver directamente con FERRIOBRAS se obtienen los siguientes 
resultados: 
 

1) ¿Con que frecuencia realiza usted compras en la ferrería? 

 

Tabla 1. Frecuencia de compra 

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Semanal 3 30% 

Quincenal 5 50% 

Mensual 1 10% 

Otros  1 10% 

 

Gráfico 2. Frecuencia de compra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Grupo foco 

El grafico permite establecer que en un 50% (5 clientes) visitan la ferretería de manera 
quincenal. Mientras que un 30% (3 clientes) o hace de manera semanal. Estos dos 
resultados dejan claro que haya una preferencia por los productos que se distribuyen 
allí. 

30% 

50% 

10% 
10% 

Frecuencia de compra  

Semanal Quincenal Mensual Otros
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2) ¿Teniendo en cuenta la relación que usted ha tenido con la ferretería, cómo 
calificaría el servicio que ha recibido respecto al que en algún momento ha 
recibido en otra ferretería? 

 

Tabla 2. Calificación de servicio recibido 

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Excelente  4 40% 

Bueno 5 50% 

Regular 1 10% 

Malo 0 0% 

 

 

Gráfico 3. Calificación de servicio recibido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Grupo foco 

 
El gráfico permite reconocer que un 50% (5 clientes) califican el servicio de la ferretería 
como bueno. Seguido de un 40% (4 personas) que coinciden en afirmar que es 
excelente y por ultimo un 10% (1 cliente) que menciona es regular. 
 
 

40% 
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10% 

0% 

Calificación de servicio recibido  

Exclente Bueno Regular Malo
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3. ¿Considera usted que los empleados poseen los conocimiento necesarios 
sobre los productos que se comercializan, para ofrecer una adecuada respuesta 
a sus interrogantes? 
 
 
Tabla 3. Empleados capacitados 
 

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SI 4 40% 

NO 6 60% 

 

 

Grafico 4. 
Empleados 
capacitados  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Grupo foco 

 

En el gráfico se muestra que un 60% (6 clientes) muestran descontento con la atención 
de los empleados, pues argumentan que en ciertas ocasiones han hecho preguntas 
sobre un producto y sus dudas no son despejadas de manera total. A pesar de esto, 
existe un 40% (4 personas) que dicen que los empleados que los atienden tiene un 
buen nivel de conocimiento. 
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SI NO
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4) ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta a los pedidos que hace en Ferriobras 
frente a otras ferreterías en donde en algún momento ha realizado este proceso? 

 

Tabla 4. Tiempo de respuesta de los pedidos 

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Excelente  3 30% 

Bueno 5 50% 

Regular 2 20% 

Malo 0 0% 

Fuente. Elaboración propia    

 

 

Gráfico 5. Tiempo de respuesta de los pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En el gráfico se muestra de manera clara, que un 50% (5 clientes) califican el tiempo de 
respuesta como bueno. Mientras que un 30% (3 clientes) coindicen en afirmar que es 
excelente y solo 2 personas (20%) dicen que es regular.  

30% 

50% 
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Tiempo de respuesta de los pedidos  

Excelente Bueno Regular Malo
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5) ¿Qué aspectos lo motivan para visitar la ferretería? 

 

Tabla 5. Factores motivacionales 

VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE  

Calidad 3 30% 

Precios 4 40% 

Variedad  1 10% 

Atención  2 20% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Factores motivacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente. Elaboración propia 

 

En el gráfico se muestra que el factor que hace que las personas visiten de manera 
repetitiva FERRIOBRAS S. A, es el precio pues este ítem refleja un 40% (4 clientes). 
Seguido a este se encuentra un 30% (3 clientes) que afirman que es la calidad y un 
20% (2 clientes) que afirma que es la atención al cliente. 

30% 

40% 

10% 

20% 

factores que motivan a visitar la ferreteria  

Calidad Preciois Variedad Atencion
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6) ¿Al estar en la ferretería ha visualizado usted un buzón de sugerencia u otros 
mecanismos que le permita exponer sus inconformidades? 

 

Tabla 6. Buzón de sugerencias 

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 100 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 7. Buzón de sugerencias 

 

Fuente. Grupo foco 

En el grafico se muestra que el 100% (10 clientes) no han visualizado de manera 

rápida el buzón de sugerencias y además no tiene un claro conocimiento acerca de una 

herramienta que permita hacer sugerencia o mencionar quejas.  

Los datos obtenidos mediante la realización del grupo focal permiten reafirmar lo que 
se ha venido referenciando acerca de que uno de los factores que contribuye a que una 
empresa sea competitiva es el servicio al cliente, pues como se pudo reconocer en el 
desarrollo de este los participantes optaron por referenciar que al demandar un 
producto, lo que buscan a cambio es: 
 

 Buena atención 

0% 

100% 

Visualiza buzon de sugerencias   

SI

NO
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 Recibir explicaciones claras en caso de solicitarlas 

 

 Un servicio de domicilio rápido 
 

 Que sus quejas sean respondidas con rapidez 
 
Como se puede observar los clientes buscan en todo momento que sus necesidades 
sean satisfechas. Por esta razón, es que en adelante se hace el análisis de la encuesta 
aplicada a varios clientes que en un determinado momento demandan productos en 
FERRIOBRAS S.A; es decir, que para la recolección de esta información que sirve de 
base para estructurar el plan de mejoramiento. 
 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención que ha recibido al 

visitar la ferretería? 

Tabla 7. Nivel de satisfacción  

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy satisfecho 40 22 

Satisfecho 100 55 

Indiferente 15 8 

Insatisfecho 25 14 

Fuente. La encuesta 

 

Gráfico 8. Nivel de satisfacción de los clientes 

 

Fuente. La encuesta 

 

22 

55 

8 
14 

Nivel de satisfacción  

Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Insatisfecho
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En el gráfico se muestra que de los 180 clientes encuestados, un (55%) que 

corresponde a 100 clientes opta por la opción satisfecha. Seguido de un (22%) que 

aseguran están muy satisfechos. Por su parte, 25 clientes (14%) dicen haberse sentido 

insatisfechos en un determinado momento y por ultimo un (8%) responde que el tema 

le es indiferente  

 

2. ¿Al pedir algún tipo de explicación sobre un determinado producto y/o 

servicio, como es el nivel de conocimiento del empleado que lo atiende? 

 

Tabla 8. Como es la explicación que se recibe sobre un producto 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 50 27 

Bueno 85 47 

regular 36 20 

Malo 9 5 

 

Fuente. La encuesta 

 

Gráfico 9. Nivel conocimiento del producto por parte del vendedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. La encuesta 

En el gráfico se muestra que un (47%) que corresponde a 85 clientes afirman que al 

realizar una consulta sobre un determinado producto han obtenido una información 

adecuada. Seguido de un (27%) que menciona que la respuesta ha sido muy buena. 

Mientras que un (20%) y (5%) afirman que esta repuesta ha sido regular y mala. 

 

27 

47 

20 
5 

Porcentaje 

Muy bueno Bueno regular Malo



 

 

31 

 

3. ¿Cómo califica usted la atención que se brinda mediante las llamadas 

telefónicas?  

 

Tabla 9. Calificación a la atención de las llamadas telefónicas  

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 50 28% 

Bueno 35 19% 

regular 70 39% 

Malo 25 14% 

Fuente. La encuesta 

 

 

Gráfico 10. Calificación de llamadas telefónicas 

 

Fuente. La encuesta 

 

En el gráfico se observa que un 28% de los 180 clientes encuestados califica como 

muy bueno la atención que obtienen al hacer pedidos telefónicamente. Seguido de un 

19% que dice que es buena, luego encontramos que un 39% manifiesta que es regular 

la atención y un 14% (25 clientes) que expresan es muy bueno. 
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4. ¿Al visitar la ferretería encuentra siempre lo que necesita? 
 

 
Tabla 10. Encuentra siempre lo que necesita  
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Siempre 80 45 

Casi siempre 65 36 

A veces 32 18 

Nunca  3 1 

Fuente. La encuesta  
 
 

 
Gráfico 11. Variedad de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. La encuesta 

 
 

El gráfico permite muestra que de los 180 clientes encuestados un (45%) que 
corresponde a 80 personas asegura que siempre encuentra lo que busca. Seguido de 
36% que dice que casi siempre. Mientras que un (18%) y (1%) sucesivamente afirman 
que a veces o nunca encuentran lo que necesitan  
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5. ¿Cómo califica usted la entrega de los pedidos que se hacen a domicilio? 
 
 
 

Tabla 11. Calificación de entrega de pedidos 
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 40 22% 

Bueno  40 22% 

Regular 70 39% 

Malo  30 17% 

 Fuente. La encuesta 
 
 
 
Gráfico 12. Calificación de entrega de pedidos 
 

 
 
Fuente. La encuesta 
 
 
En el gráfico se muestra que un 22% (40 clientes) califican de muy bueno la entrega de 
los pedidos. Seguido de un (22%) que considera que este es bueno. De igual manera 
refleja un (39%) correspondiente a 70 personas que dice que es regular y por ultimo un 
17% que afirma que es malo.  
 
 
 
 
 

Calificación de entrega de pedidos 

muy bueno bueno regular malo
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6. ¿La toma de pedidos es oportuna? 
 
 
Tabla 12. La toma de decisiones es oportuna 
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Siempre 80 45 

Casi siempre 65 36 

A veces 32 18 

Nunca 3 1 

 
Fuente. La encuesta 
 
 
 

 
 
 
Gráfico13. La toma de decisiones es oportuna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. La encuesta 
 
 

En el gráfico se muestra que un 45% (80 clientes) califican que siempre la entrega de 
pedidos es oportuna. Seguido de un (36%) que considera que casi siempre. De igual 
manera refleja un (18%) correspondiente a 32 personas que dice que a veces y por 
ultimo un 1% que afirma que nunca  
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7. ¿Cómo califica usted la aptitud del vendedor al realizar el proceso de 

venta?  
 
 
Tabla 13. Calificación atención del vendedor  
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 70 39% 

Bueno 65 36% 

regular 35 19% 

Malo  10 6% 

 
Fuente. La encuesta  
 
 
 
Gráfico 14. Calificación atención del vendedor 
 
 

 
 
Fuente. La encuesta 
 
 
En el gráfico se muestra que de los 180 clientes encuestados un 39% califica la 
actividad del vendedor como muy buena. Seguida de un 36% que dice que es bueno. 
Mientras un (19%) y (6%) respectivamente menciona que es regular y malo 
 
 
 

Calificación atención del vendedor  

muy bueno bueno regular malo
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8. ¿Cuándo ha presentado una queja la respuesta ha sido?  

 
 

Tabla 14.  Respuesta a las quejas  
 

Variable Cantidad Porcentaje 

De inmediato 50 28 

Se demora 110 62 

No se 20 8 

 
        Fuente. La encuesta 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15. Respuesta a las quejas 
 
 

 
Fuente. La encuesta 
 
 
 
En el gráfico se muestra que un 62 % de las 180 personas encuestadas optan por la 
opción que la resolución de las quejas se demora: Seguido de un 28% que dice que la 
respuesta se obtiene de manera rápida. Por último se refleja un 8% (20 clientes) que 
mencionan no saber  
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9. ¿Cómo califica usted la cordialidad, amabilidad y atención de los 
vendedores? 
 

 
Tabla 15.  Calificación de la cordialidad, amabilidad y atención de los vendedores  
 

Variable Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 80 44 

Bueno 70 38 

Regular 28 15 

Malo  2 3 

 
Fuente. La encuesta 

 
 
Gráfico 16.  Calificación de la cordialidad, amabilidad y atención de los vendedores 

 

Fuente. La encuesta  

En el gráfico se muestra que un 44% (80 personas) los califica como muy bueno. 

Seguido de un 38% que dice que es bueno. Mientras que un 15% (28 personas) decir 

que estos son regulares: Por último, se encuentra un 3% (clientes) que califican estos 

valores como malos. 

La aplicación de la encuesta permitió reconocer los siguientes porcentajes que no son 

satisfactorios y sobre los que se debe emprender la formulación de estrategias. 
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Tabla 16. Tabulación de encuestas 

Pregunta  Indiferente Insatisfecho 

  Cliente % Cliente % 

Nivel de satisfacción del cliente  15 8 25 14 

     Explicación sobre los productos  Regular Malo 

  36 20 9 5 

     Atención llamadas telefónicas  Regular Malo 

  70 39 25 14 

     Explicación que recibe del 
producto A veces Nunca 

  32 18 3 1 

     Calificación de entrega de pedidos regular Bueno 

  70 39 45 22 

     Toma de decisiones oportunas  A veces Nunca 

  32 18 3 1 

     Calificación atención de 
vendedores  Regular Malo 

  35 19 10 6 

     Respuesta a las quejas  Se demora No se 

  110 62 20 8 

       Regular Malo 

Calificación cordialidad , 
amabilidad  28 15 2 3 

 

Como se puede observar en la tabla a pesar de que en la empresa FERRIOBRAS S.A 
los encargados de direccionarla se han dado a la tarea de satisfacer las necesidades 
de los clientes, aún existen algunos vacíos que dan lugar a que en un determinado 
momento los clientes experimenten insatisfacción. Situación que debe ser resuelta, ya 
que en un mercado tan competitivo la fidelidad de estos es fundamental para superar 
cada reto. 
 
Hasta el momento se ha hecho una evaluación de la opinión que los clientes externos 
tienen del servicio al cliente, pero se debe tener claridad del concepto que sobre el 
mismo tienen los empleados, pues al final son ellos los que se convierten en el canal 
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de comunicación entre la empresa y quien en un momento determinado demanda un 
servicio o productos. Por esto, en adelante se hará referencia a los conceptos emitidos 
por cada uno de los 6 empleados que se encargan de dicha tarea en la empresa objeto 
de estudio. 
 

a) ¿Cuántos años lleva trabajando en la empresa? 
 
    Gráfico 17. Tiempo de trabajar en la empresa 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. La encuesta  

En el gráfico se muestra que de los 6 empleados que se encargan de la atención al 

cliente un (33%) que corresponde a dos trabajadores se encuentran laborando en 

Ferriobras en los rangos de (1 a 2 años) y de (2 a 4 años). Mientras que solo un 17% 

llevan entre (4 a 6 años) y (Más de 6 años)  

 

b) ¿Al entrar a la empresa se le pide como requisito certificar capacitaciones 

sobre atención al cliente? 

 

Ante este interrogante las 6 personas mencionan que al llegar solicitar empleo en esta 

empresa al haber sido aceptado, solo se les pidió la documentación normal; es decir: 

 

 Cartas de referencia 

 Certificados de estudio 

 Exámenes médicos  
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c) ¿Al estar en la empresa se le ha dado a conocer un manual en donde se 

especifiquen sus funciones del cargo? 

Dando respuesta a este interrogante un 33% que corresponde a 2 empleados 

mencionaron que se les hizo una capacitación corta sobre los productos y algunos 

otros aspectos que guardan relación con la atención al cliente  

 

d) ¿Reciben capacitaciones referentes a la atención al cliente y relaciones 

personales? 

Los empleados de Ferriobras mencionan que no han tenido la oportunidad de participar 

en este tipo de capacitaciones, argumentan que aplican en sus actividades aquellos 

conocimientos que sobre el tema han adquirido por fuera de la empresa. 

 

e) ¿Cuándo un cliente emite una queja usted que hace? 

Los empleados comentan que al presentarse estos sucesos buscan a la persona 

encargada de este tipo de reclamos. 

 

f) ¿Considera usted tener un claro conocimiento sobre cada uno de los 

productos? 

Ante este cuestionamiento los empleados comentan que el hecho de realizar todos los 
días la labor de ventas de mostrador hace que se familiaricen con cada uno de ellos, 
aunque existen situaciones en el que los clientes resultan complejos y por más que se 
les expliquen se muestran inconformes  
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Gráfico 18.  Árbol de problema Falta de buena atención 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EFECTOS 

Fuente: Construcción propia 

 

En el Gráfico 18.  Árbol de problema Falta de buena atención, se refleja como la falta 

de conocimiento por parte de los vendedores, respecto al servicio que le deben brindar 

al cliente en general, tanto de productos como de atención en general, provoca una 

serie de clientes inseguros, que por la falta de compromiso del personal de la empresa 

ofrecen una mala imagen de la empresa y a su vez como efecto se reflejan clientes 

inconformes. Lo que a su vez puede generar también la pérdida del cliente.   

Como se puede observar existen algunos vacíos que en un determinado momento 
pueden ocasionar que no se dé por parte de los empleados una actitud de servicio que 
se fundamenten en: Amabilidad y calidad, Saber escuchar, Comprensión e interés, 
prontitud y/o rapidez y Compromiso. 
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Concluyendo, es preciso establecer que en la empresa Ferriobras S.A se ha trabajado 

en la búsqueda de que el cliente en todo momento este satisfecho, pero a pesar de 

esto existen algunas falencias que de cierto modo entorpecen dicho proceso, por esta 

razón es que en el nuevo capítulo se hará referencia a una serie de estrategias que al 

ser aplicados en un periodo de tiempo determinado conlleve a que se dé un 

mejoramiento continuo respecto a este aspecto que conlleve a que la ferretería 

reafirma su participación en el sector del mercado al que pertenece. 

 

7. FACTORES CRITICOS DEL ACTUAL MODELO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

La empresa no cuenta con un modelo de servicio al cliente estandarizado como tal, que 

A pesar de que  cuenta con una base de datos de los clientes que la frecuentan, esta 

no está clasificada sino que se encuentra generalizada, es decir no aprovechan los 

recursos que la misma tiene como es el sistema de clasificación de clientes CRM, 

evitando reconocer así volúmenes de compra que permita crear políticas de servicio, 

Los clientes no se encuentran caracterizados de forma que se pueda garantizar el 

servicio que cada cliente necesita. 

No se tiene una clasificación de las necesidades del cliente en cuanto a servicio, la 

ferretería nunca realiza una evaluación de atención al cliente, la cual es recomendable 

realizarla periódicamente, por lo cual no tienen indicadores 

de Duración de entrega del pedido.  Disponibilidad de los productos. Información sobre 

la situación del pedido tanto para el cliente como para la empresa, preparación ante 

situaciones inusuales. Retornos de productos sobrantes y defectuosos. Respuestas a 

las emergencias. Servicio de posventa. 

Se debe tener en cuenta también que, para poder evaluar el cliente externo, se debe 

conocer el cliente interno y capacitarlo, la ferretería nunca invierte en capacitaciones de 

los empleados para que ofrezcan un buen servicio al cliente, por lo cual debería en 

primera instancia diseñar un modelo de servicio, el cual será de ayuda tanto para 

realizar evaluaciones sistemáticas y así capacitar el personal.  
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8. PROPUESTA DE SERVICIO AL CLIENTE A IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA 

FERRIOBRAS S.A. QUE PERMITA MEJORAR SU GESTIÓN 

 
En el capítulo anterior mediante la aplicabilidad de la encuesta se logró reconocer una 
serie de falencias que se presentan en la empresa respecto a la atención al cliente las 
cuales se van a subsanar mediante las estrategias que en adelante se formularán por 
medio de las cuales se busca que se cierren dichas brechas y por consiguiente se logre 
brindar a los clientes una mejor atención que conlleve a que haya un mejoramiento 
continuo que se vea reflejado en posicionamiento en el mercado. O sea, que la 
aplicabilidad de cada una de las mismas va a permitir que se dé cumplimiento a las 
etapas que se muestran en el siguiente esquema:  
 
 
Gráfico 19 Etapas del servicio al cliente 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Para dar cumplimiento a cada etapa se hace necesario en un primer momento formular 

y aplicar una serie de valores que se direccionen en brindar al cliente una atención que 

sea satisfactoria. Entre algunos de estos se encuentran los siguientes: 

 Creando momento agradable. Se debe fomentar en los encargados del servicio 

al cliente que en todo momento deben atender con amabilidad y calidez, 

buscando siempre entender las peticiones y necesidades del cliente, 

colocándose en los zapatos del mismo. 

Satisfaser a 
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 La excelencia debe ser un compromiso de todos los empleados, resaltando que 

cada persona encargada de la atención al cliente debe actuar con pasión, pues 

solo así se podrá fortalecer su conocimiento y destreza para brindar una mejor 

atención a los clientes 

 

 Respeto al cliente. Cada persona que visita a FERRIOBRAS debe ser atendido 

con respeto y valorado, ya que es importante para la empresa y por eso se debe 

escuchar y resolver sus dudas  

 

 Transparencia y equidad. Cada empleado debe actuar fundamentado en la ética, 

responsabilidad, lealtad y honestidad  

 

 Estandarizar el servicio. Concientizar al empleado, que siempre debe saludar, 

cuidar la expresión corporal y estar atento a lo que el cliente habla pues solo así 

se logra darle una atención que los satisfaga  

 

 Calidad en el servicio. El empleado debe trabajar en fortalecer la capacidad de 

adelantarse a la necesidad del cliente, identificar lo que desean y brindarle 

tantas opciones como sea posible para que su decisión de compra sea positiva  

 

 Innovación.  Cada día el vendedor debe aplicar nuevas técnicas buscando crear 

un ambiente agradable; logrando satisfacer sus necesidades  

 

 Eficiencia. A nadie le gusta esperar y por esto el vendedor debe ofrecer una 

atención oportuna que satisfaga las necesidades y exceptivas del cliente de 

manera oportuna. 

El hecho de que se apliquen estos valores conlleva a que día a día los porcentajes que 

se referenciaron en la tabla se disminuyan y por ende se logre optimizar aquellas 

variables que reflejan satisfacción. 

Conviene mencionar que para dar aplicabilidad a cada uno de estos valores es 

necesario que se esté evaluando al cliente respecto a sus necesidades actuales, 

futuras y aquellas que son potenciales, pues solo así se consigue que haya una 

retroalimentación que como se ha venido referenciando se traduzca en satisfacción y 

con esto en fidelización al momento de llevar a cabo el proceso de compra.  Para 

comprender mejor como es el proceso se muestra el siguiente esquema: 
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8.1 MODELO DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE. 

 Gráfico 20.  Modelo de Evaluación del servicio al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

En el grafico 20 se muestra de manera clara que el cliente y por consiguiente su 

satisfacción deben ser siempre el objetivo de la empresa, pues como se ha venido 

siendo repetitivo es solo alcanzando esto que se consigue que haya fidelización y con 

esto crecimiento empresarial a pesar de la marcada competencia, pues al momento de 

la decisión de compra van a optar por la ferretería ya que allí se sienten importantes. 

Por estos, es que se hace necesario ajustar la metodología que se ha venido aplicando 

y uno de las pautas a seguir es formular y difundir entre los empleados un Manual de 

las Buenas Prácticas de Atención al Cliente, que se delimite en los siguientes aspectos: 
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8.1.1. Manual de buenas prácticas de atención al cliente 

 

MANUAL DE 
BUENAS 

PRACTICAS DE 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

CODIGO:  

VERSION
: 

0 

FECHA: 01/02/201
8 

PAGINA:  

 

Objetivo: Crear una relación entre el personal y el cliente que permita satisfacer sus 

necesidades. 

 

REQUISITOS DEL BUEN SERVICIO 

o Empleo  de las normas de cortesía para que  el cliente en todo momento se 

sienta a gusto y en ningún  caso presionado para tomar su decisión de compra  

 

o Se distinguirá en todo momento la atención de los nuevos clientes potenciales, 

que se fundamentará en la cordialidad y el respeto. Por su parte, para el cliente 

habitual  se mantienen estos dos valores y se le demuestra el agradecimiento 

por su fidelidad 

 

o El trato cortes y con respeto en ningún momento debe estar sujeto a la compra; 

es decir, que se debe atender bien a toda persona que ingrese a la ferretería, 

vaya a comprar o no. 

 

o Al presentarse una queja o agresividad por parte del cliente, el empleado debe 

actuar de manera pasiva y buscando siempre atenuar la situación. 

 

o El empleado siempre debe hablarle al cliente con la verdad sobre el producto, su 

garantía u otros aspectos, pues esto reduce la posibilidad de que haya 

inconformidad 

o El empleado no debe importunar al cliente 

 

o El empelado debe en todo momento optar por el idioma del cliente, así la 

comunicación será fluida y se logra conquistarlo  

 

o Se debe estar atento a todo aquello que el cliente comenta, para así lograr dar 

respuesta a sus preguntas y necesidades 

 

REQUISITOS DE ELEMENTOS TANGIBLES  
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o Las instalaciones deben estar diseñadas de tal manera que el cliente se sienta 

cómodo 

 

o La limpieza debe darse en todo momento para que así el lugar sea agradable  

 

o Se debe manejar un orden respecto a los productos y buena visibilidad para que 

el cliente identifique con facilidad lo que necesita 

 

o Se debe contar con folletos en donde se encuentren estipulados los productos y 

precios de los mismos 

 

o La iluminación y ventilación son dos elementos claves para que el cliente esté  a 

gusto 

 

o Se debe contar con nuevos equipos tecnológicos, que permitan un manejo de 

información rápida  

 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL  

 

o La apariencia del personal es indispensable, pues en ella se refleja la imagen de 

la empresa 

 

o El personal debe portar siempre el carnet de la empresa, pues esto garantiza la 

responsabilidad de la empresa 

 

o Los empleados deben conocer las funciones del cargo y tener amplio 

conocimiento de todos los productos que se comercializan 

 

o Si el empleado desconoce aspectos sobre un determinado  producto debe 

buscar explicaciones entre sus compañeros de trabajo 

 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL  

 

o Todos los trabajadores deben conocer las funciones de su cargo y de los demás 

relacionados con esto, pues así en caso de ausencia de alguno de estos se 

suplen su cargo  

 



 

 

48 

 

o Cuando una nueva persona ingrese a la empresa se debe capacitar de manera 

inmediata con el fin de que al darse a la atención al cliente lo haga 

eficientemente  

 

o Es fundamental que los empelados sean sometidos a evaluación desempeño, 

pues solo así se logra que se superen las falencias que presenta ante algunas 

situaciones 

 

o Se debe fortalecer la capacidad de escucha y expresividad en el empleado, 

buscando con esto que el cliente experimente que todas sus inquietudes son 

respondidas.  

El hecho de que se cree, divulgue y aplique este manual contribuye a que en la 
empresa cada uno de los empleados comprendan que “el cliente es el primero” y que 
por esto se le debe ofrecer una atención que lo haga sentir a gusto, ya que se ha 
sabido desde siempre que “un cliente satisfecho trae 10 más”; impulsando así cada vez 
a la misma hacia el liderazgo en un mercado que como se ha planteado en párrafos 
anteriores es altamente competitivo. 
 
 
8.1.2 Protocolo de atención al cliente 

 
Continuando con la implementación de herramientas en la empresa, es pertinente 
estructurar un modelo de protocolo de atención al cliente, que como lo define Álvaro 
Arismendi: 
 

Es la forma de plasmar, para toda la organización, el modo de actuar deseado 

frente al cliente, buscando unificar los criterios, conceptos, creencias e ideas 

diversas que se puedan tener respecto a qué es una buena atención”.  Los 

protocolos brindan la oportunidad de estandarizar el estilo propio, el lenguaje 

con que su negocio quiere diferenciarse e impactar al cliente12. 

 
El planteamiento hecho por el Álvaro Arismendi permite reconocer que la formulación y 
puesta en marcha de este protocolo de atención al cliente da la posibilidad de que se 
estipule un lenguaje homogéneo entre todas las personas que tienen relación con esto, 
que es muy importante pues así se logra que este proceso este direccionado hacia la 
satisfacción de las necesidades de cada uno de estos.  
 
En la búsqueda de alcanzar este objetivo, se plantea el siguiente modelo de protocolo 
de atención al cliente 
 
 

                                                 
12

 ARISMENDI, Álvaro. LA atención al cliente. Editorial PRINT. 2000 
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OBJETIVO 

Este manual pretende facilitar la mejora de la calidad en la atención del cliente, a través 

de la estandarización de procedimientos y con esto lograr una efectividad en el 

desarrollo de los procesos de la ferretería FERRIOBRAS. 

 ALCANCE  

Este llega hasta todas las áreas que de alguna manera u otra interactúan con el cliente. 

En primera medida se va a elaborar un protocolo mediante el cual se establecen los 

lineamientos para desempeñar las funciones o actividades que desempeña cada 

empleado con amabilidad de los cuales se despliegan tres etapas las cuales constan 

de: 

Una Apertura: La cual se Inicia con una bienvenida al cliente acompañado de un saludo 

formal sin que este se vuelva confianzudo con el mismo, que a la vez le genere respeto 

y confianza, que se les brinde una orientación a sus necesidades. 

Análisis de la situación: Etapa en la cual se pretende conocer las necesidades 

puntuales con mucha atención, sin intervenir en lo que este necesita, la idea es que el 

cliente siempre se sienta comprendido y que s ele puede dar solución a su necesidad. 

Solución: es el punto final  se pretende satisfacer la necesidad del cliente en lo posible, 

personalizando al máximo la atención al cliente, que, si bien no se le entrego lo que él 

quería exactamente  
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Gráfico 21.  Protocolo de servicio al cliente. 

8.2. PROTOCOLO GENERAL DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 
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Gráfico 22.  Cinco pasos en la atención al cliente. 

 

 Entrada- Apertura: Entrada del cliente. 

Saludo: Es indispensable y debe ir acompañado de una cara amable con 

Actitud de servicio: “Buenos días buenas tardes o noches, según corresponda, realizar 

una corta presentación de la persona que contesta indicando nombre y cargo… ¿en 

qué puedo servirle?” hay que tener en cuenta que estamos para servir al cliente no 

para hacerle un favor ya que el pago por un servicio. 

Registro: se realiza una anotación de la necesidad del cliente, es importante llevar el 

registro en el sistema de todas  las personas que ha sido atendida. 

Procesamiento de la solicitud: se procesa el servicio. 

Entrega de respuesta o solución: se le comunica al cliente o se le entrega según 

corresponda su solución a la atención. 

Despedida: Es tan importante como el saludo esto hace que el mismo se familiarice 

con la empresa y ponga un voto de confianza en ella y que por ende desee volver lo 

que hará el empleado será hacerlo sentir como en casa 

 

FERRIOBRAS  PROTOCOLO 1 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Responsable:   

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

3. COMO FIDELIZAR EL CLIENTE 



 

 

52 

 

4. DETALLES A CUIDAR EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

5. GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

 

 

FERRIOBRAS  PROTOCOLO 1 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Responsable:   

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad una de las tareas fundamentales de quienes integran una empresa es 
la de fomentar la satisfacción del cliente, pues como es sabido son estos quienes 
impulsan a esta hacia el aumento de las ventas y con esto el posicionamiento en el 
mercado.  
 
Es preciso mencionar que para alcanzar este objetivo es necesario que cada uno de 
los empleados tenga claro su función con respecto al protocola, las en una serie de 
actitudes y atributos, que desde el primer momento de contacto con el cliente les 
permita cautivarlo y así lograr que su decisión de compra sea positiva. O sea, que se 
debe en todo momento buscar cautivar al cliente con cordialidad, respeto y buena 
comunicación  
 
Debido a esto, es que se estructura el presente protocolo en donde se estipulan una 
serie de a lineamientos que deben ser aprendidos por cada empleado para no caer en 
improvisaciones al momento de entrar en contacto con los clientes; consiguiendo con 
esto maximizar la fidelización de cada uno de ellos. 
 
 
 

FERRIOBRAS  PROTOCOLO 1 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Responsable:   

 

 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

2.1 OBJETIVO 

 

Ofrecer una herramienta que contribuya a que en la empresa FERRIOBRAS S.A 

mejore la calidad en lo que tiene que ver con la atención al cliente a través de la 
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estandarización de una serie de pautas y requerimientos que contribuyan a que los 

empleados gocen de una destreza que les permita consolidar un contacto con el cliente 

eficiente y de calidad. 

 

2.2 ALCANCE  

 

Este protocolo tiene aplicabilidad para todas aquellas áreas que tiene relación con la 

atención al cliente 

 

FERRIOBRAS  PROTOCOLO 1 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Responsable:   

 
 
3. COMO FIDELIZAR AL CLIENTE  
 
 
La fidelización de los clientes es una de las tareas fundamentales de los empleados en 
la empresa y es por esto que siempre cada uno de ellos debe tener claro que deben 
atender al cliente con cordialidad, respeto y amabilidad para que así se sienta a gusto y 
no opte por buscar nuevas alternativas en la competencia. 
 
De igual modo, para que haya una fidelización es necesario que se reconozcan las 
necesidades y expectativas de cada cliente, pues así se conseguirá brindarles no solo 
el proyectó sino información clara sobre el mismos; consiguiendo con esto cautivar la 
mente del consumidor. 
 
Entonces, se debe buscar en primera instancia siempre que el cliente se sienta 
importante, pues esto hace que éste tenga como primera opción de compra la 
empresa.  
 

 

FERRIOBRAS  PROTOCOLO 1 ATENCIÓN AL CLIENTE  

Responsable:   

 

 

4. DETALLES A CUIDAR EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

4.1 Trato que debe brindarse al cliente 
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 Respetuoso  

 Amable 

 Confiable 

 Empático 

 Oportuno 

 Efectivo 

4.2 Expresiones que no deben utilizarse  

 No es esta área 

 Regrese más tarde  

 No sé 

 Poner en primero instancia los “peros” a los clientes 

4.3 Deberes de los empelados 

 En todo momento debe estar informado sobre las características  del producto 

 Tener actitud de servicio 

 Ser creativo al momento de responder los interrogantes de los clientes 

 Expresarse de manera clara y sin utilizar términos inadecuados 

 Portar adecuadamente el uniforme y el carnet que lo identificar para así mostrar 

la responsabilidad de la empresa  

4.4 Lenguaje que se debe utilizar 

 Claro, respetuoso y sencillo 

 Desde un primer momento se deben hacer preguntas que hagan que cliente se 

sienta atendido; tales como ¿Qué necesita?, Con mucho gusto 

 No se debe tutear al cliente 

 Referirse siempre con el nombre del cliente 

 Las respuesta no deben ser cortantes , sino que se debe buscar que la 

información cautive la mente del cliente 

 El tono de las palabras en las respuesta no deben mostrar agresividad o 

cansancio 

 Si se atiende una llamada se debe ser muy claro en lo que se expresa  

 

La aplicabilidad de estas dos herramientas es de gran importancia en la empresa, ya 

que van a contribuir a que se alcancen los siguientes beneficios: 

 Un aumento significativo en la lealtad de los clientes  

 Incremento de las ventas y con esto de la rentabilidad 

 Aumento del nivel de ventas individuales, que es importante porque se fomenta 

la tendencia de compra  

 Aumenta la captación de nuevos clientes 
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 Se reducen los gastos de marketing, pues la misma atención atrae a los clientes 

y reafirma los habituales  

 Se reducen las quejas y reclamaciones  

 Se mejora el clima de trabajo interno 

Sumado a esto, en la búsqueda de que cada beneficio se alcance, es necesario que en 

la empresa se cuente con un sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, 

PQR´S ya que este permite reconocer en todo momento las inquietudes e 

inconformidades de los clientes, que es algo importante pues a partir de estas se 

emprenden una serie de ajustes y cambios que contribuyan al mejoramiento continuo 

en cuanto a la atención al clientes.  

Debido a esto, es que se hace necesario que en la empresa se cuente con un sistema 

de seguimiento de quejas y reclamaciones, que debe estar estructurado de la siguiente 

manera: 

Gráfico 23.  Seguimiento de las Peticiones Quejas y reclamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia 

Para dar aplicabilidad a cada uno de estos lineamientos se debe contar con un buzón 
de sugerencias que se encuentre ubicado en un lugar que se encuentre a la vista de 
todo aquel que entre en un determinado momento a la empresa. Este debe estar 
acompañado de un lugar en donde se encuentren formatos y lapiceros para 
diligenciarlos. 
De igual manera, completando el sistema se debe contar con una persona que atienda 
personal o telefónicamente las inquietudes y quejas. Es decir, que esta debe realizar 
las siguientes funciones que plantea Vanegas. 
 

 Recibir las sugerencias y reclamos de los clientes  
 Archivar la información para tener un historial que permita hacer comparativos 
 Realizar el seguimiento de las quejas , peticiones y reclamos 
 Analizar la información y mostrar reporte de los logros adquiridos con la toma de 

decisiones en lo que tiene que ver con los niveles de ventas  

Se recibe y 

radica la queja 

petición o 

reclamo 

Se re 

direcciona la 

PQR 

Se brinda una 

solución 

Se le hace el 

respectivo 

seguimiento 

Escala de 

satisfacción del 

cliente 

medición 

Elabora un 

informe 
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Así pues, con la puesta en marcha de esta propuesta se conseguirá: 

 Automatizar procesos, consiguiendo con esto que el cliente regrese cada que 

necesite un producto de los que se comercializa en la empresa 

 Se ejecutan mejoras que permitan brindar una atención más satisfactoria 

 Se mejoran los canales de comunicación  

 

8.3 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Complementado estos puntos se formulan las siguientes estrategias  

 

8.3.1 Estrategia N .1  

 

Capacitar periódicamente el personal encargado de servicio al cliente  

Objetivo General: Direccionar al personal a que en todo momento brinde un servicio al 

cliente de excelencia ya que esto no se está dando. 

Objetivos Específicos:  

 Motivar a los empleados para que pasen de la calidad del servicio a brindar uno 

delimitado en la excelencia  

 

 Trabajar en mejorar la capacidad de comunicación y escucha para así reducir 

las quejas de los clientes 

 Desarrollar competencias que le permita a quien se desempeña en esta área ser 

eficiente  

 

 Fortalecer la capacidad del manejo de conflictos con los clientes  

Acciones: 

 Asistir capacitaciones dirigidas por expertos en el tema. Estas se llevaran a cabo 

cada 6 meses  

 

En cada una de esta se abordarán temas como: 

o La cultura de atención al cliente 

o La lealtad como factor de atención al cliente 

o La satisfacción 

o Unidades Estratégicas de Negocio 
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o Factores que motivan al cliente  

 

La duración de estas es de 20 horas y tienen un costo de 180.000 por persona 

 Fomentar la participación de los empleados en cursos dictados por entidades 

como el SENA o la Cámara de Comercio 

 

 Evaluar el desempeño  de estos empleados  

 

 

Responsable: Encargado del área de recursos humanos 

Duración: Se debe realizar trimestral o semestralmente  

 

8.3.2 Estrategia N 2. 

 

Manejo idóneo de queja 

Objetivo General. Fomentar la capacidad del manejo de quejas 

 

Objetivos específicos: 

 

 Mejorar la capacidad de escucha para así brindar una atención adecuada a los 

clientes 

 

 Utilizar palabras que generen una comunicación agradable para así brindar las 

alternativas adecuadas  

Acciones  

 Renovar las expresiones verbales  para siempre llegar a acuerdos 

 

 Es importante admitir la equivocación e intentar resolver problemas  

 

  Se debe mantener una postura amable y abierto al dialogo  

Responsable: Encargado del área de recursos humano 
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8.3.3 Estrategia N 3. 

 

Fomentar de las políticas de servicio. 

Objetivo General. Diseñar un programa de capacitación en servicio al cliente y a su vez 

divulgar la política de servicio y de atención al mismo. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Encaminar las actividades de capacitación en servicio al cliente, realizando 

jornadas de divulgación masiva de las actividades realizadas 

 

 Realizar el seguimiento pertinente con el fin de que estas actividades se 

desarrollen a cabalidad y se mantengan con el tiempo. 

 

 

Acciones  

 

 Es importante que el empleado esté presto a adquirir nuevos conocimientos 

actitudinales y aptitudinales.  

 

  Se debe mantener una postura amable y abierto al dialogo  

Responsable: Encargado del área de calidad. 
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Tabla 17. Cronograma de actividades formulación de estrategias. 

 

8.3.4 cronograma de actividades 

 
 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Formulación de estrategias 

Capacitar 
periódicam
ente el 
personal 
encargado 
de servicio 
al cliente 

                                                  

Manejo 
idóneo de 
queja 

                                                  

Promoción 
de las 
políticas de 
servicio 

                                                  

 
Fuente: construcción propia 

  



 

 

60 

 

9. CONCLUSIONES 

En términos generales el objetivo de realizar esta investigación fue detallar el grado de 

satisfacción que tienen los clientes de Ferriobras con relación al servicio que esta les 

brinda, teniendo en cuenta que la prestación de un servicio óptimo, la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de los clientes sin importar su actividad económica les 

ayudara a mejorar significativamente los ingresos esperados por sus propietarios y a su 

vez el reconocimiento y posicionamiento; es así, donde la satisfacción de los clientes 

se convierte en una de las tareas diarias de toda organización. 

Parte del trabajo realizado, consistió en realizar un grupo foco y unas encuestas que 

nos permitió reafirmar que en la empresa Ferriobras S.A ha trabajado en la búsqueda 

de que el cliente en todo momento este satisfecho, pero a pesar de esto existen 

algunas falencias que de cierto modo entorpecen dicho proceso,  

Por todo esto es importante escuchar al cliente para poder establecer una buena 

comunicación y a su vez reformular las estrategias y trabajar sobre las falencias del 

servicio prestado. 

Es una empresa que lleva más de veinte años en el mercado, que es competitiva, pero 

que administrativamente ya nivel interno  carece de orden, falta un plan de 

capacitaciones para todos los empleados con el fin de que ofrezcan mejores servicios. 

 

Se vio la necesidad de diseñar un manual de funciones, el cual especifica las funciones 

específicas de cada empleado, debido a que al no tener uno, se evidencia mucho 

desorden y confusiones con las labores a desempeñar por cada uno de los empleados 

de Ferriobras 

 

Uno de los factores menos favorables percibidos por el cliente es la entrega de pedidos 

con un 39%, debido a demoras en la entrega de los mismos, factor clave para una 

satisfacción del cliente. 

 

En general  se concluye que los problemas detectados se relacionan por la falta de 

formación por parte de la empresa a los empleados entorno al servicio al cliente a 

prestar, como también la falta de políticas claras del manual de funciones, ya que este 

como anteriormente lo expresamos la empresa carece de este. 

 

Se recomienda también que la empresa  se certifique en calidad, para que esta pueda 

mejorar la calidad, tanto para los productos como para los servicios. 
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10. RECOMENDACIONES 

-Como primera recomendación se propone crear un cargo o departamento con el 
personal adecuado, otorgando nuevas responsabilidades para dar soluciones a este 
tipo de reclamacion para efectos de mejorar los indicadores de atencion al cliente ya 
que esta emprasa no cuenta con ello. 
 
-Implementar la propuesta objeto de investigacion de este trabajo. 
 

-Actualmente la empresa Ferriobras, no cuenta con un Plan de capacitación para la 

formación del personal sobre la atención de servicio al cliente para concientizar al 

empleado de la importancia que este tiene en la organización. Dichas capacitaciones 

se debe de involucrar a todo el personal de la empresa pero es necesario dar prioridad 

y enfocarse  a las personas que tienen contacto con los clientes. 

 

-realizar controles periódicos para que el proceso de mejoramiento del servicio al 

cliente no decaiga y así poder retroalimentar la información que este les arroje, para así 

lograr mejoras continuas y tener un departamento eficiente y eficaz en pro de la mejora 

de la ferretería y sus clientes. 
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12. ANEXOS 

 

FORMATO:  PQR´S 

 

                       

  

 
 

 REGISTRO Código     

  

 REPORTE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS 
O SUGERENCIAS 

Revisión 1 
  

  
 Fecha de 

Elaboración 
Fecha de Revisión 

    

         

  
 INFORMACIÓN GENERAL DEL 

SOLICITANTE 
 

        

  
Empresa/ 
cliente: 

 
  

 
INFORMACIÓN SOBRE 

LA PQRS 
  

  
Proyecto/O
bra: 

 
  

 

Tipo de 
situación

: 

Petición     

  
Correo 
electrónico: 

 
  

 
Queja     

  Dirección:    
 

Reclamo     

  Teléfono: 
 

  
 

Sugerenci
a 

    

  Ciudad:    
    

  

  
    

 
     

  

  

 Petición: Solicitud de información o actuación que el cliente presenta 
Queja: Inconformidad con la forma o condiciones en que se ha prestado un 
servicio 
Reclamo: Manifiesto de inconformidad con la Mercancía suministrada                                                                                                           
Sugerencia: Propuesta de mejora a los servicios ofrecidos por la Ferretería 
FERRIOBRAS S.A. 

  

  

Motivo 

Calidad de la 
Mercancía 

 
  Calidad en el Servicio     

  Tiempo de Entrega 
 

  
Cumplimiento Condiciones 
Pactadas 

        

  
Atención del 
Personal 

 
  Asesoramiento Técnico     

  
Inconformidad en el 
cobro 

 
  Otros     

  
 Descripción de la situación: Describa su inconformidad detalladamente, para su 

respectivo análisis. 
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   Una vez diligenciado el formato deposítelo en el buzón de sugerencia que se 
encontrara a un costado del punto de pago para su respectivo análisis de causa y 

plan de acción frente a la no conformidad. Cada solicitud será tramitada de manera 
confidencial por el área encargada,  Para nosotros es muy importante contar con 

usted, agradecemos su comunicación, la cual nos permite mejorar cada día 
nuestros servicios.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: ASESOR COMERCIAL 

 
FUNCIONES GENERALES: 
 
1. Realizar una gestión con calidad, es decir, cumpliendo los objetivos en término 

de logro de las metas institucionales mensuales y anuales, desempeñando la 
función, focalizados y motivados por la Visión y Misión de FERRIOBRAS. 
 

2. Dirigir, coordinar y promover el servicio integral excelente y oportuno al cliente o 
usuario con un alto nivel de eficiencia, eficacia, efectividad, regidos por los 
valores de calidad, compromiso y transparencia.  
 

3. Formular a la Gerencia, políticas, planes, programas y proyectos para la 
captaciones de recursos, con orientación a la excelencia en el servicio integral al 
cliente. 
 

4. Asesorar la prestación de los servicios de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica a cliente o usuarios de créditos.  

5. Dirigir las promociones y venta de los productos 
 

6. Liderar y dirigir el servicio Integral a los clientes o usuarios con calidad y 
excelencia satisfaciendo las necesidades del mercado-cliente, estimulando 
lealtad y confianza y posesionando la buena imagen corporativa de Ferriobras. 
 

7. Estructurar el plan para el cumplimiento las metas mensuales y anuales de la 
organización 
 

8. Concurrir en el desempeño de sus funciones con todas las dependencias afines, 
integrando equipos interdisciplinarios que garanticen una gestión con calidad 
 

9. Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento, 
capacitación y mejoramiento de la cultura organizacional, establecidos por la 
organización. 
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10. Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, 
capacidad de coordinar el trabajo en equipo, receptividad al cambio, 
mejoramiento continuo, calidad en la gestión, orientación y servicio integral al 
cliente.  
 

11. Realizar periódicamente la retroalimenta de los conocimientos sobre los 
productos que se ofrecen en el mercado, para así dar una buena asesoría a los 
clientes. 
 

12. Realizar estudios de investigación que permitan identificar los aspectos que 
afectan positiva o negativamente la imagen de la empresa, evaluando las 
características de los productos y servicios prestados (conocimiento de los 
servicios, servicio al cliente, agilidad en los sistemas de información, velocidad 
de respuesta, beneficios, despachos, etc.)  
 

13. Preparar y ejecutar la planeación de visitas a los municipios, provincias y 
usuarios en general acorde con un cronograma de prioridades, objetivos y metas 
institucionales mensuales y anuales optimizando los recursos, racionalizando 
costos. (Asesor comercial externo) 
 

14. Identificar, diseñar, proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos 
de promoción del portafolio de productos y servicios y ampliación de cobertura, 
mercado potencial, en cumplimiento con los objetivos, metas mensuales y 
anuales. 
 

15. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesaria para el 
cumplimiento efectivo y oportuno del Plan Estratégico, los objetivos, metas, 
Visión y Misión institucionales, acorde con la empresa. 
 

16. Cumplir con todos los requerimientos derivados en la implementación del 
sistema de gestión de calidad establecidos para cada uno de los procesos en los 
cuales participa.  
 

17. El servicio integral al cliente y el posicionamiento de la buena imagen corporativa 
del Instituto. 
 

18. La calidad en la gestión, cumpliendo los objetivos en términos del logro de las 
metas institucionales mensuales y anuales de la Oficina Asesora Comercial.  
 

19. Acatar todas las decisiones impuestas por la alta gerencia. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: DIRECTOR COMERCIAL 

 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

1. Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos empresariales.  
 

2. Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de Ventas, 
que permita conocer el avance y los resultados de las ventas.  

 
3. Realizar análisis del sector de telecomunicaciones que incluya Clientes, 

Proveedores, Competencia, Servicios Sustitutos y a los posibles ingresantes al 
Mercado.  

 
4. Estudiar las Tendencias Tecnológicas como Soporte a nuevos Mercados de 

Servicio en los que pueda participar la Empresa.  
 

5. Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan modificaciones y 
adaptaciones para operar en diferentes ambientes.  

 
6. Analizar y determinar la Rentabilidad de los diferentes Servicios que presta y/o 

prestará la Empresa.  
 

7. Analizar el Comportamiento de la Demanda de los diferentes servicios que 
presta la empresa.  

 
8. Formular e implementar políticas, que orienten los estudios de Mercado, 

Promoción y labor Publicitaria de los servicios que brinda o brindará la Empresa.  
 

9. Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del Mercado, de tal manera que se 
pueda proyectar la demanda de los distintos servicios de telecomunicaciones.  

 
10. Mantener una estructura tarifaria dinámica y flexible que responda a los cambios 

que puedan suscitarse financiera o Comercialmente.  
 

11. Elaborar Escenarios futuros de acuerdo a los diferentes estados posibles del 
entorno.  

12. Elaborar y dar seguimiento a los planes de Comercialización de los Servicios 
actuales y futuros que proporcionara la Empresa.  
 

13. Elaborar y aplicar planes de descuentos flexibles y personalizados. 
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14. Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la 
empresa.  

 
15. Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo de 

Mercados mediante la introducción de nuevos Servicios y la utilización de la Red 
existente.  

 
16. Definir Estrategias de Comercialización. 

 

  



 

 

69 

 

 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Jefe de despachos 

 
OBJETIVO DEL CARGO: Desarrollar las actividades logísticas que garanticen la 
colocación de los productos en manos de los clientes, así como mantener control de la 
mercancía que ingresa y sale de la bodega con el fin de evitar que se presenten 
faltantes o sobrantes. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

1. Programar la ruta de entrega de la mercancía respecto a la ubicación del cliente 
para que se efectúe el mayor número de entregas posibles. 
 

2. Pedir al Asistente coordinar almacenamiento de la mercancía en las bodegas de 
la empresa. 
 

3. Verificar con el Auxiliar de Bodega los productos que llegan a la compañía en 
cuanto a calidad, peso y cantidad, una vez terminada la recepción. 
 

4. Iniciar al trámite de devolución de la mercancía traída por el conductor de la 
empresa cuando el cliente no la recibe o devuelve o cuando la mercancía no 
alcanza a ser despachada. 
 

5. Autorizar el despacho de los productos con el visto bueno de la persona 
autorizada por la empresa, en este caso ventas de contado o  de crédito. 
 

6. Solicitar asistente o Auxiliar de Bodega para los despachos de la mercancía en 
el caso de verse muy atareados. 
 

7. Determinar el peso de la carga del vehículo para evitar el sobrepeso y sus 
consecuencias. 
 

8. Manejar archivo temporal de documentos para despacho. 
 

1. Atender al cliente interno y externo con disposición 
 
2. Realizar seguimiento y control de las entregas a través de la Planilla de Horario. 
 
3. Programar e informar a los colaboradores las actividades fuera del horario 

laboral. 
 

4. Manejar personal extra de la planta física de la empresa. 
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5. Conocer las ausencias de los colaboradores por enfermedad, accidente de 
trabajo o permiso concedido. 
 

6. Programar y evaluar las actividades desempeñadas por el personal extra. 
 

7. Programar y asignar el personal de los carros de la empresa. 
 

8. Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboración, 
apoyo y respeto no solo de cada uno de los miembros de su grupo de trabajo 
sino también de la compañía. 
 

9. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Bodeguero 

 
OBJETIVO DEL CARGO: Brindar apoyo y colaboración en las actividades de 
recepción, almacenamiento de la mercancía y entrega de los pedidos a los clientes ya 
sea en la bodega de la empresa o en los diferentes establecimientos o lugares 
indicados. 
 
FUNCIONES GENERALES: 

1. Despachar la mercancía para los clientes, en los camiones de la empresa. 
 
2. Cargar los productos al vehículo. 

 

3. Alistar la mercancía a despachar. 
 

4. Entregar los productos al cliente en la bodega de la empresa. 
 

5. Recibir la mercancía en bodega. 
 

6. Almacenar la mercancía en la bodega. 
 

7. Efectuar verificación de los materiales en cuanto a calidad, cantidad y 
especificaciones. 
 

8. Recibir las facturas de los proveedores 
 

9. Verificar el peso de la mercancía enviada por los proveedores. 
 

10. Contar la mercancía ingresada en la bodega. 
 

11. Organizar la bodega. 
 

12. Iniciar al trámite de devolución de la mercancía traída por el cliente. 
 

13. Ayudar a los compañeros a ubicar la mercancía en la bodega cuando requieran 
efectuar despachos. 
 

14. Brindar colaboración en la capacitación del personal extra en la manipulación de 
los productos y en las funciones asignadas. 
 

15. Efectuar inventario físico aleatorio del producto o productos indicados. 
 

16. Reportar y cuadrar los gastos generados en el desarrollo de la labor. 
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17. Comunicar los inconvenientes presentados en la manipulación de los productos 
y aquellos que tengan lugar en el desarrollo de la labor. 
 

18. Informar a cerca de accidentes de trabajo. 
 

19. Comunicar incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo. 
 

20. Utilizar, solicitar y recibir los implementos de protección personal y dotación. 
 

21. Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboración, 
apoyo y respeto no solo de cada uno de los miembros de su grupo de trabajo 
sino también de la compañía. 
 

22. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 
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Identificación del cargo 

Nombre del cargo: Conductor 

 
OBJETIVO DEL CARGO: Movilizar la mercancía desde la empresa a los 
establecimientos de los clientes, tratando de conservar la integridad y óptimas 
condiciones de los estos y realizando las entregas en el lapso de tiempo convenido. 
 
FUNCIONES GENERALES: 
 

1. Conducir el vehículo en el que se transporta la mercancía de la empresa. 
 

2. Transportar la mercancía desde la bodega de la compañía hasta las 
instalaciones locativas de los clientes. 
 

3. Entregar los materiales a los clientes verificando el buen estado de estos y 
cumpliendo oportunamente con la programación de entrega de pedidos. 
 

1. Desarrumar mercancía almacenada en el camión. 
 

2. Diligenciar planilla de horario. 
 

3. Traer a la bodega de la compañía la mercancía por devolución o no aceptación 
del cliente. 

 
4. Arrumar mercancía en el camión cuando se recoge mercancía en la obra del 

cliente. 
 

5. Solicitar autorización de los gastos causados por el desempeño de la labor. 
 

6. Cuadrar los viáticos causados en esta labor con la cajera. 
 

7. Reportar la mercancía averiada durante el transporte al regresar a la empresa. 
 

8. Reportar los inconvenientes presentados en la entrega de los productos y las 
fallas mecánicas del vehículo. 
 

9. Participar en la vigilancia durante el cargue y descargue de la mercancía tanto 
en la bodega de la empresa como en la obra del cliente para evitar pérdidas o 
inconvenientes. 
 

10. Hacer uso, cuidar y reportar las necesidades de implementos de protección 
personal y primeros auxilios. 
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11. Realizar el inventario al recibir el vehículo de todos los elementos que este 
posee. 
 

12. Solicitar mantenimiento y realizar revisiones constantes del automotor, para 
evitar reparaciones costosas y pérdidas de tiempo. 
 

13. Contribuir al mejoramiento del ambiente de trabajo mediante la colaboración, 
apoyo y respeto no solo de cada uno de los miembros de su grupo de trabajo 
sino también de la compañía. 
 

14. Las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y aquellas que le sean 
asignadas por su jefe inmediato. 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCO 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: MEDICIÓN DE LA SATISFACCION DEL 
SERVICIO AL CLIENTE EN LA EMRPESA FERRIOBRAS SA. 

 
DEFINICION DEL PROBLEMA: FERRIOBRAS es una empresa de una amplia 
trayectoria en el mercado, a pesar de esto, en los últimos meses se ha venido 
presentando un inconveniente en la satisfacción de las necesidades de los clientes. 
 
Por tal motivo, es que se decide realizar un grupo focal por medio del cual un 
moderador realizará una serie de preguntas que al final contribuyan a reconocer las 
falencias de mayor impacto, consiguiendo así emprender acciones de mejora que 
conlleven en un plazo determinado a brindar mayor satisfacción a los clientes y por 
ende fortalecer el posicionamiento del mercado  
 
DEFINICION DE POBLACIÓN DE INTERES. Para el desarrollo del grupo focal se 
realiza una selección de tipo aleatorio entre los clientes que vistan con mayor 
frecuencia el negocio las personas escogidas presentan las siguientes características:  
 
 

 Edad:   Entre 20 – 50 años 
 Estrato social:  3, 4 y 5  
 Sexo: hombre y mujeres  
 Ingresos: promedio 
 Estudios: Bachiller, profesionales. 
 Religión: No hay distinción de credos  
 

 
TAMAÑO DE LA MUESTRA. Para la realización del grupo focal se toma como muestra 
10 personas escogidas de manera aleatoria.  A continuación se presentan algunos 
datos personales de los participantes:  
 
 

NOMBRE EDAD OCUPACION ESTRATO 

    

    

    

    

    

    

    

METODO DE RECOPILACION DE DATOS. Para obtener información de los 
participantes se aplica una encuesta estructurada con preguntas de tipo abierta, las 
cuales buscan establecer  la eficiencia en la atención, el nivel de comunicación, el 
conocimiento de los empleados para resolver dudas y otros aspectos que son 
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relevantes para que el cliente se encuentre en todo momento satisfecho y por ende 
cree fidelidad a la empresa  
 
METODO DE MUESTREO. Se desarrolla un estudio de tipo de probabilístico  

 
INICIACIÓN DEL  GRUPO FOCAL 

Moderador: Buenas tardes, bienvenido a la sección del foco de grupo acerca de la 
medición de satisfacción del servicio al cliente en la empresa. El objetivo de esta 
reunión no es encontrar respuestas correctas sino diferentes puntos de vista, que 
permitan  reconocer falencias y a partir de esta formular planes de acción.   
 
Por tal razón se le pide que hable alto y claro, puesto que su participación será 
grabada, para luego ser analizada y así llegar a conclusiones que permitan dar un 
mejor direccionamiento al proyecto, consiguiendo que el negocio siga satisfaciendo las 
necesidades de sus clientes, lo que es de gran importancia para permanecer vigentes 
en un mercado globalizado y altamente competitivo. 
 
Es preciso aclarar, que en esta actividad es de fundamental importancia su opinión 
positiva y negativa.  
 
La sección durará 1 hora y media. Para iniciar se le entregará a cada persona una 
tarjeta para que coloque su nombre, ocupación y  lugar de trabajo o de estudios. Luego 
se procede a formular las preguntas y por ende a almacenar cada una de las 
respuestas dadas por los participantes. 
 

PREGUNTAS ACERCA DE LA MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE EN 

FERRIOBRAS  

 

Fecha: ____________________________________________________________ 

Lugar: ____________________________________________________________ 

Actividad: _________________________________________________________ 

Tema: ____________________________________________________________ 

Nombre del moderador: _____________________________________________ 

 

1) ¿Para usted qué es el servicio al cliente? 

 

2) ¿cuáles son los aspectos que influyen en su decisión de compra? 

 

3) ¿Cuándo están en un negocio que espera de la atención de los empleados? 
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4) ¿para ustedes como debe ser el servicio a domicilio?  

 

5)  ¿Qué herramientas les gustaría encontrar en un negocio para hacer sus 

pedidos y que su entrega sea rápido? 

 

6) ¿Qué valores espera  encontrar usted al momento de tener una relación cliente 

– vendedor? 

 

7) ¿Qué herramientas considera son útiles para exponer quejas e inconformidades 

y obtener respuesta con prontitud? 

 

8) ¿Para usted que hace que un negocio tenga un ambiente agradable? 

 

9) ¿Qué lugares prefiere visitar a la hora de realizar compras en ferreterías? ¿por 

qué? 

Teniendo claro las respuestas de las personas de forma general sobre el servicio a los 

clientes, es importante que se ahonde acerca de este proceso en Ferriobras que es la 

empresa objeto de estudio. Estas son: 

1) ¿Con que frecuencia realiza usted compras en la ferrería? 

2) ¿Teniendo en cuenta la relación que usted ha tenido con Ferriobras, cómo calificaría 
el servicio que ha recibido en comparación a otras ferreterías? 

3) ¿Considera usted que los empleados poseen los conocimiento necesarios sobre los 
productos que se comercializan, para ofrecer una adecuada respuesta a sus 
interrogantes? 

4) ¿Al visitar la ferretería encuentra lo que busca o de manera repetitiva debe buscar 
nuevas opciones para satisfacer sus necesidades? 

5) ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta a los pedidos que hace en Ferriobras frente 
a otras ferreterías en donde en algún momento ha realizado este proceso? 

6) ¿Qué aspectos lo motivan para visitar la ferretería? 

7) ¿Cómo le parece el trato que recibe al llegar a la ferretería? 

  



 

 

78 

 

MODELO DE ENCUESTA 

 

Nombre:  ______________________________________________________ 

Ocupación: ____________________________________________________ 

 

 

 

1. ¿Al visitar la ferretería encuentra siempre lo que necesita? 
 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca  

 

 

2. ¿Al pedir algún tipo de explicación sobre un determinado producto, como 

es el nivel de conocimiento del empleado que lo atiende? 

 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

 

3. ¿Cómo califica usted la atención que se brinda mediante las llamadas 

telefónicas?  

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo. 
e)  No sabe/ No responde. 
 

 
4. ¿Cómo califica usted la entrega de los pedidos que se hacen a domicilio? 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
e)  No sabe/ No responde. 
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5. ¿La toma de pedidos es oportuna? 

 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 

 
6. ¿Cómo califica usted la actividad del vendedor al realizar el proceso de 

venta?  
 

a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 

 
 

7. ¿Cuándo ha presentado una queja la respuesta como ha sido?  
 

a) De inmediato 
b) Se demora 
c) No sabe, no responde. 

 
 

8. ¿Cuándo se encuentra realizando una compra en la ferretería se respeta el 
turno en que va llegado los clientes? 

 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Nunca 
 
 

9.  ¿Cómo califica usted la cordialidad, amabilidad y atención de los 
vendedores? 

 
a) Muy bueno 
b) Bueno 
c) Regular 
d) Malo 
 

10.   ¿Cómo calificarías el servicio de la postventa de la Ferretería?  
 
a)  Muy bueno 
b) Bueno 
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c) Regular 
d) Malo. 
e)  No sabe/ No responde. 
 
 
11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a la atención que ha recibido al 

visitar la ferretería? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

 

12. Indíquenos cualquier comentario o sugerencia que nos ayude a mejorar el 

servicio prestado. 

 
 

 
 


