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GLOSARIO 
 
 

APUESTA: Es una convención en cuya virtud las partes una que afirma y otra que 
niega un hecho determinado, se prometen recíprocamente cierta ganancia, que 
obtendrá alguna de las dos partes que resulte que tenia razón, una vez 
comprobado el hecho de que se trate. 
 
ASESOR: Persona generalmente contratada, que presta sus servicios a personas 
que carecen de información sobre un tema especifico. 
  
ATENCION: Habilidad de focalizar la percepción hacia un estímulo interno o 
externo.  
 
CLIENTE: Quien accede a un producto o servicio por medio de  una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago. 
 
CHANCE: Es un galicismo que significa en su idioma original, como en muchas 
otras lenguas romances y anglosajonas: casual, fortuito, azar, oportunidad, 
ocasión, suerte. 
 
DEPARTAMENTO: Hace referencia a cada una de las partes en que se divide un 
territorio, un edificio, una empresa, institución u otra cosa o entidad. 
 
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN: Corresponden a un porcentaje de los ingresos 
brutos de cada juego, el cual debe ser percibido por la dependencia o entidad  
autorizada para la administración de los juegos de suerte y azar que operen por 
medio de terceros mediante contrato o concesión, salvo las excepciones 
consagradas por la misma Ley. 
 
DIRECCIÓN: Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones, 
incluye la tarea de vender los objetivos, alcanzarlos, determinación de la mejor 
manera de llevar a cabo el liderazgo y ocuparse de la manera 
de planeamiento e integración de todos los sistemas. 
 
EFICACIA: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado determinado. 
 
EFICIENCIA: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles. 
 
EFECTIVIDAD: Es alcanzar los objetivos por medio de la elección de alternativas 
que pueden suministrar el mayor beneficio. 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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ESTRATEGIA: Es la técnica que tiene una organización para desarrollar ciertas 
actividades que mejoren el proceso de servicio con un objetivo fijo la satisfacción 
del cliente. 
 
EVALUACIÓN: Señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. 
 
JUEGOS DE SUERTE Y AZAR: Son aquellos juegos en los cuales, según reglas 
predeterminadas por la ley y el reglamento, una persona, que actúa en calidad de 
jugador, realiza una apuesta o paga por el derecho a participar, a otra persona que 
actúa en calidad de operador, que le ofrece a cambio un premio, en dinero, el cual 
ganará, si acierta, dados los resultados del juego, no siendo este previsible con 
certeza, por estar determinado por la suerte, el azar o la casualidad. 
 
MEJORA CONTINUA: Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como 
algo terminado o mejorado en forma definitiva. 
 
MISIÓN: Compromiso moral que tiene una organización o persona para poder 
llevar a cabo la  función o deber moral que una persona o colectividad consideran 
necesario para cumplir con su compromiso con la sociedad. 
 
MONOPOLIO: Dícese cuando un solo proveedor es el único que oferta en la  
industria de un bien o servicio, es decir no existen más competidores. 
 
ORGANIZACIÓN: Es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 
personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y 
diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 
otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 
logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. 
 
PERSONAL: Conjunto de personas que aportan su esfuerzo físico al proceso 
productivo de una organización, empresa o entidad. 
 
PETICION: Es la solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa 
ante un servidor público o ante ciertos particulares con el fin de requerir. 
 
PLAN DE ACCION: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 
para cumplir ciertos objetivos y metas. Se constituye como una especie de guía 
que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
QUEJA: Manifestación verbal o escrita de insatisfacción generada por una 
persona con respecto a la  conducta o actuar de un colocador de la empresa. 
 
RECLAMO: Es la solicitud por parte de una persona sobre un hecho donde existe 
la afectación o lesión de un derecho en su perjuicio. 
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SERVICIO: Es un conjunto de actividades que responden a las necesidades de un 
cliente. 
 
SUGERENCIA: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 
proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 
cumplimiento. 
 
VISIÓN: Es donde la empresa se ve a corto, mediano y largo plazo haciendo una 
proyección de su futuro sin dejar de lado las necesidades, expectativas y cambio 
de los clientes. 
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INTRODUCCION  
        

 
Los niveles de exigencia de los clientes hacia las organizaciones es cada vez 
mayor, razón por la cual estas deben estar atentas a sus necesidades y 
expectativas a fin de satisfacerlas entregando productos de calidad y ofreciendo 
un buen servicio al cliente. 
 
 
El cliente en las organizaciones es hoy en día el capital más importante dentro de 
la organización puesto que de estos depende que una empresa permanezca o no 
en el mercado, además, de permitir que la empresa logre el nivel de rentabilidad 
proyectado, alcance un nivel de productividad optimo y logre ser competitiva. 
 
 
La empresa Apuestas S.A. no es ajena a esta situación, su actividad comercial 
concentrada en juegos de suerte y azar además de la prestación y venta de un 
portafolio de productos y servicio atractivo hace que su contacto con el cliente sea 
cada vez mayor y por consiguiente hace necesario diseñar e implementar 
actividades orientadas a brindar un excelente servicio al cliente. 
 
 
En el presente trabajo de grado se presenta a la empresa Apuestas S.A. una 
propuesta de mejoramiento del servicio al Cliente, la cual conllevará a mejores 
resultados a nivel de posicionamiento en el mercado, niveles de rentabilidad y 
atracción de un mayor número de clientes; además, de convertirse en una 
herramienta importante para el análisis y toma de decisiones por parte de la 
administración de la empresa puesto que parte de la medición y análisis de la 
situación actual de la empresa en cuanto servicio al cliente. 
 
 
La propuesta de mejoramiento presentada en el presente trabajo, es desarrollada 
a lo largo de siete capítulos; el primero hace referencia al problema de 
investigación, objetivos, metodología  y fuentes para la obtención de información 
necesaria para el desarrollo del trabajo. 
 
 
En el segundo capítulo se expone la situación actual de la empresa Apuestas S.A., 
su trayectoria, estructura organizacional y aspectos importantes dentro del análisis 
de la propuesta actual de servicio al cliente que maneja la empresa. 
 
 
En el tercer capítulo se presenta el informe de la medición actual del proceso de 
servicio al cliente, para lo cual se utilizan dos métodos de recolección de 
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información; el primero el grupo foco y el segundo consistente en una encuesta de 
Satisfacción del Cliente externo. 
 
 
El cuarto capítulo, se desarrolla a través de la identificación de los puntos críticos 
del servicio al cliente y la propuesta inicial de planes de acción a fin de mejorar la 
estrategia actual existente en la empresa Apuestas S.A.; el quinto capítulo expone 
las estrategias propuestas por las autoras del trabajo de grado partiendo de la 
información recolectada, análisis de la información y hallazgos a fin de lograr el 
mejoramiento del servicio al cliente. 
 
 
Los dos últimos capítulos hacen referencia a las conclusiones y recomendaciones 
realizadas por las estudiantes a la empresa Apuestas S.A. con el fin de entregar 
una herramienta útil dentro de su gestión administrativa. 
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1 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 
EMPRESA APUESTAS S.A. 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Situación Actual.  Apuestas S.A comercializa juegos de suerte y azar 
generando así recursos para la salud, dando cumplimiento a la Ley 643 de 2001. 
Su mercado objetivo son personas que tienen la  esperanza e ilusión de obtener 
dinero extra para satisfacer sus necesidades, además de encontrar en este tipo de 
actividad una forma de diversión y entretenimiento. 
  
Apuestas S.A comercializa sus productos y servicios en trece (13) municipios del 
centro del Valle del Cauca: Andalucía, Bugalagrande, Rio Frio, Trujillo, Tuluà, San 
Pedro, Buga, Yotoco, Cerrito, Guacari, Ginebra, Restrepo, Darien. 
 
A través de la interacción con personal interno de la organización y clientes de la  
misma, se puede determinar que existen falencias en la atención al cliente, tales 
como poca asesoría en el catálogo de productos (Chance Legal, Recargas, Giros, 
Astro Millonario, gana más, gana fácil, doble chance, lotería virtual, recaudo de 
servicios públicos etc.), y una baja competencia en el asesor de venta en su 
habilidad de atención y servicio al cliente. Esto se refleja en la inconformidad de 
los clientes, registrada en las encuestas de satisfacción e informes de quejas, 
reclamos y en las visitas de inspección que realiza la compañía para mantener la 
calidad del servicio en los puntos de venta. 
 
La incidencia repetitiva de no conformidades por una inadecuada prestación del 
servicio en los puntos de venta, evidencia que no existe una estructura adecuada 
para lograr un buen servicio al cliente y un correcto manejo, atención y recepción 
oportuna de quejas y reclamos, información sobre el portafolio de productos y 
servicios y demás actividades, todas ellas dirigidas a la satisfacción de los 
clientes. 
 
Considerando como relevante dentro de una organización contar con un buen 
servicio al cliente, se realiza la presente proposición para el desarrollo de la 
investigación a través de la formulación de una propuesta de mejoramiento del 
servicio al cliente en la empresa Apuestas S.A.,  que conlleve a fortalecer su área 
de servicio al cliente a fin de que esta logre mayor fidelizacion, seguridad, 
confianza y satisfacción de sus clientes. 
 
A partir de estas consideraciones, se plantean los siguientes interrogantes: 
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1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la propuesta que debe implementar la empresa Apuestas S.A. para el 
mejoramiento  del Servicio al Cliente? 
 
1.2.1 Sistematización del Problema 
 

 ¿Cuál es la caracterización actual de Servicio al Cliente de la empresa 
Apuestas S.A.? 

 ¿Cuál es la medición actual del proceso de servicio al cliente de la 
empresa Apuestas S.A.? 

 ¿Cuáles son los puntos críticos y que planes de acción se deben  
implementar en la empresa Apuestas S.A. a fin de mejorar el Servicio al 
Cliente? 

 ¿Cuál es la propuesta a implementar en la empresa Apuestas S.A para 
mejorar la gestión de Servicio al Cliente? 
 

 
1.3 JUSTIFICACION 
 
 
El desempeño de una empresa cualquiera que sea, sin importar el sector 
económico en el cual se desenvuelva está vinculado a las variables de la 
economía nacional y global,  lo que ha llevado a que las empresas se esfuercen 
por mantener sus clientes y atraer nuevos ofreciéndoles mayor valor. Esto ha 
llevado a que se convierta en una tarea diaria el cumplir con las necesidades de 
los clientes objetivos, satisfacer sus expectativas y ofrecerles el mejor servicio. 
 
La necesidad de permanencia en el mercado ha llevado a las organizaciones a la 
implementación de estrategias que procuren el fortalecimiento de las relaciones 
con sus clientes y dada la naturaleza de la explotación del monopolio rentístico de 
apuestas permanentes, también ha llevado a Apuestas S.A. al fortalecimiento de 
su estructura organizacional y legal. Esto a través de una comunicación efectiva y 
eficiente con el cliente, y de la implementación de sistemas de gestión y planes 
estratégicos, que además de brindarle la atención oportuna a sus requerimientos, 
le proporcionan información sobre sus necesidades, a fin de que esta realice los 
procesos pertinentes, para poder generar productos, servicios y estrategias que 
las satisfagan los clientes. 
 
Las organizaciones son creadas con objetivos claros y precisos, si bien la 
rentabilidad es uno de los factores de mayor relevancia a la hora de crear 
empresa, esta no puede ir alejada de la propuesta de satisfacción de su 
segmento de mercado, es decir de sus clientes. 
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La empresa Apuestas S.A. ofrece a sus clientes productos y servicios buscando 
satisfacer sus necesidades; sin embargo, es su deber y objetivo primordial 
trabajar cada día por mejorar la atención y servicio a sus clientes, garantizando 
así su permanencia y fidelidad con la empresa.  
 
Haciendo referencia al mejoramiento del servicio a los clientes, podemos retomar 
los  aportes hechos por autores como Josep Maria Martinez – Ribes Luis De 
Borja Solé – Patricia Carvajal quienes afirman que “la misión de una empresa es 
crear y mantener al cliente, que el cliente es el cimiento de la empresa  y el factor 
que le permite perdurar en el tiempo”. 
 
El objetivo de toda organización está orientado a mantener e incrementar el nivel 
de lealtad del cliente a través de inputs (sistema de entrada de información) 
específicos de marketing y de la gestión de variables clave que aporten valor para 
este cliente. Para fidelizar clientes es necesario un enfoque global de gestión que 
oriente la empresa hacia el trabajo partiendo de las necesidades del cliente y 
terminando con la satisfacción de estas, con la entrega de productos y servicios a 
la medida del cliente y que realmente cumplan con el objetivo y satisfagan las 
expectativas de los clientes. 
 
Con lo anterior se hace entonces referencia a la misión, visión, política de Calidad 
y objetivos estratégicos propuestos  por la empresa Apuestas S.A. en los cuales 
se hace resaltar en el servicio al cliente y mejora continua. 
 
Misión. Comercializamos juegos de suerte y azar, productos y servicios virtuales, 
con un equipo humano comprometido, a través de una amplia red comercial, 
generando recursos para la salud, satisfacción de los clientes, empleados y 
accionistas1. 
 
Visión.  Ser la empresa líder al 2016 en la comercialización de nuevos productos 
virtuales de suerte y azar, y otros servicios en el centro del Valle del Cauca, 
garantizando el crecimiento en el mercado, y el reconocimiento de la comunidad 
por su alta contribución social2. 
 
Política de Calidad.  Trabajar en el mejoramiento continuo de la satisfacción del 
cliente, con estrategias encaminadas a fortalecer la seguridad de los procesos, la 
motivación y competencia de los colaboradores, la rentabilidad de los accionistas 
y el cumplimiento de requisitos legales3. 
 
 

                                                           
1
 Manual de Calidad Empresa Apuestas S.A. 

2
 Ibid 

3
 Ibid 
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Objetivo Estratégico. 
 
Servicio al cliente. Identificar y satisfacer las expectativas del cliente a través de 
un servicio confiable. 
Tomando como referencia los anteriores planteamientos, el presente trabajo de 
investigación se considera practico ya que permite obtener la información 
pertinente, para entrar a conocer los clientes de la empresa Apuestas S.A., y 
aplicar los procesos administrativos como lo son planear, organizar, dirigir y 
controlar, y así mismo determinar y caracterizar el proceso en la propuesta de 
mejoramiento de SERVICIO AL CLIENTE que lleven a fortalecer la confianza y 
fidelidad de sus clientes. 
 
Además de los anteriores factores, el presente trabajo de investigación permite 
llevar a la práctica las teorías estudiadas durante la carrera y sirve como 
herramienta y evidencia para cumplir con los requisitos de la Unidad Central del 
Valle para optar por el título profesional de Administrador de Empresa, esto en el 
ámbito personal; y en el ámbito externo, el presente trabajo de investigación se 
convierte en una herramienta sólida y eficiente que aprovechada por la empresa 
en la que se desarrolla, hace aportes importantes y contribuye al mejoramiento 
continuo. 
 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  
 
 
1.4.1 Objetivo General. Diseñar una propuesta de mejoramiento del servicio al 
cliente para ser implementada en la empresa Apuestas S.A 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 Establecer la caracterización actual de Servicio al Cliente de la empresa 
Apuestas S.A 

 Realizar la medición actual del proceso de servicio al cliente de la 
empresa Apuestas S.A. 

 Identificar cuáles son los puntos críticos y que planes de acción se deben  
implementar en la empresa Apuestas S.A. a fin de mejorar el Servicio al Cliente 

 Presentar la propuesta a implementar en la empresa Apuestas S.A para 
mejorar la gestión de Servicio al Cliente 

 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
1.5.1 Marco de Antecedentes. Historia de la empresa Apuestas S.A.  La 
explotación de juegos de suerte y azar se inicia en el  municipio de Tuluá, 
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aproximadamente a mediados del año 1969, como un juego popular, adecuándose 
una oficina principal de apuestas y en donde se logró ser una alternativa atractiva 
de trabajo para los vendedores. Las  personas que ejercían esta actividad u oficio 
se ubicaban a vender CHANCE en las puertas de las casas, en los parques, 
tiendas, fábricas, ingenios etc, y en horas de la noche, los vendedores se dirigían 
a la oficina principal a realizar la entrega del juego y el dinero de las apuestas 
realizadas en el día. 
 
En esa época poco a poco fueron creciendo las apuestas y de esta manera se vio 
la necesidad de nombrar promotores del chance, quienes eran las personas 
encargadas de conseguir vendedores para que ofrecieran el juego, también eran 
los encargados de entregar el cajón o mesa, tablero de resultados de las loterías 
autorizadas para la comercialización del juego y el talonario para la venta de 
chance llamado chancera. 
 
Con el pasar del tiempo el crecimiento de ventas y a su vez de vendedores se dio 
apertura a nuevas oficinas en otros Municipios y veredas. 
 
En ese momento las personas que ofrecían el juego eran de escasos recursos 
como estudiantes, amas de casa y padres de familia, los cuales en horas de la 
tarde ubicaban el cajón o mesa para la venta del chance, esta actividad la ejercían 
entre las 4:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. 
 
Las oficinas principales de chance eran controladas y vigiladas por la secretaría de 
Hacienda Departamental, el cual cobraba el impuesto por vendedor al que ellos 
mismos carnetizaban y proporcionaban el permiso o licencia para el 
funcionamiento con una fianza o garantía bancaria, pero con el transcurrir del 
tiempo y la gran demanda de los juegos de suerte y azar fue necesario que esta 
actividad fuera vigilada y entregada a la Beneficencia Del Valle, en donde el 
impuesto es cobrado por la cantidad de formularios que use la empresa. 
 
1.5.2 Marco Teórico.  El marco teórico de esta investigación se fundamenta en 
los aportes realizados por diferentes autores en temas relacionados con el 
Servicio al Cliente, además de las disciplinas como la Administración de 
Empresas, orientada a fortalecer y contribuir en el desarrollo del presente trabajo 
de investigación. 
 
Se entiende por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 
establecimientos de comercio.4 
 

                                                           
4
Código de Comercio Art. 25 
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Las empresas no son autosuficientes ni independientes porque intercambian 
recursos en el ambiente, es decir, la totalidad de fuerzas y entidades que rodean y 
puedan afectar a la empresa en un momento determinado, las fuerzas que 
intervienen pueden ser internas o externas, las externas abarcan todos los 
elementos que se encuentran fuera de la organización y que guardan una relación 
con sus operaciones y que pueden influir en el funcionamiento de la organización 
directa o indirectamente. Por otra parte en las fuerzas internas se encuentran los 
dueños, accionistas empleados y consejos de administración. 
 
De igual forma es necesario hacer énfasis en el concepto de Cliente, palabra que 
proviene del griego antiguo y hace referencia  a la “persona que depende de”. Es 
decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un 
producto o servicio que mi empresa puede satisfacer5. 
 
Esta información sigue plenamente vigente en la actualidad y debería ser la base 
para definir la misión de la empresa, si esta se quiere orientar a sus clientes.6 
 
A fin de establecer cuáles son las exigencias que el cliente demanda se deben 
proponer varias actividades, tales como encuestas periódicas que permitan 
identificar los posibles servicios a ofrecer, además se debe establecer la 
importancia que da el consumidor a cada uno.  
 
Al hablar de servicio al cliente se habla de una condición indispensable para lograr 
que se alcancen las metas y objetivos propuestos. Para llevar a cabo esta 
condición es necesario un equipo de trabajo creativo, servicial y apto para prestar 
este servicio. 
 
Theodore Levitt dice: “el fin de cualquier negocio, es el de hacer y conservar a los 
clientes”. 
 
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”. 
 
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. 

                                                           
5
BARQUEO, José Daniel. Marketing de Clientes. MC Graw Hill. Pág. 1 

6
 BARQUEO, José Daniel. Marketing de Clientes. MC Graw Hill. Pág. 1 
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 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 propuestas7: 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?. 

 Analizar la información. 

 Hacer propuestas. 

 Cerrar el ciclo. 
 
Karl Albrecht, 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. 

                                                           
7
 VARGAS QUIÑONES, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luzángela. Calidad y Servicio. 

Conceptos y herramientas. Universidad de La Sabana. Segunda Edición. Pág. 66-68 
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Teoría de la diferenciación a través del servicio al cliente8. Para el profesor 
Horovitz, la excelencia se centra en un coeficiente de calidad que se deriva de la 
relación entre el valor obtenido y el precio que se ha pagado. Su teoría centra la 
atención en cómo competir a través del servicio y cómo mejorar la satisfacción de 
los clientes, haciendo énfasis en el servicio como estrategia diferenciadora, desde 
los programas de fidelización de clientes, hasta la creación de cultura de servicio. 
 
Su premisa: la excelencia en el servicio lleva a alcanzar la satisfacción del cliente 
clave. 
 
Su metodología la basa en el programa de servicio, partiendo de un diagnostico 
cuyo objetivo es establecer cero defectos; y para tal efecto se generan estrategias 
de servicio, con opciones muy puntuales. 
 
Como mecanismo de gestión en el servicio, desarrolla la rueda de la fortuna de la 
gestión del servicio, que inicia en el conocimiento del cliente y finaliza con el 
seguimiento y control. En la rueda utiliza la medición de la satisfacción del cliente y 
las normas de calidad del servicio, para unir las expectativas de los clientes con la 
misión de la organización que ofrece el servicio. 
 
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 Feigenbaum, 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. 
 

                                                           
8
VARGAS QUIÑONES, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luzángela. Calidad y Servicio. 

Conceptos y herramientas. Universidad de La Sabana. Segunda Edición. Pág. 66-68 
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1.5.3 Marco Conceptual. 
 

 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”.  
 

 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 trabados, de duración y localización 
definida, realizados gracias a medios humanos y materiales, puestos a disposición 
de un cliente individual o 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 
 

 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.10 
 

                                                           
9
VARGAS QUIÑONES, Martha Elena y ALDANA DE VEGA, Luzángela. Calidad y Servicio. 

Conceptos y herramientas. Universidad de La Sabana. Segunda Edición. Pág. 83-84 
10

 OLVERA ROMERO, Ileana y SCHERER LEIBOLD, A. Oliver. El Cliente y la Calidad en el 
Servicio. Trillas. Pág. 115 
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 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 de la 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. 
 

 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.  
 

 Calidad en el servicio. Es el proceso de cambio que compromete a toda la 
organización alrededor de valores, actitudes y comportamientos a favor de los 
clientes de nuestro negocio.11 
 

 Quejas y Reclamos.  Quejas, Reclamos y Sugerencias se entiende como una 
herramienta gerencial para el control y mejoramiento continuo, ya que permite 
visualizar e informar de lo que sucede, cuáles son las inquietudes, quejas y 
sugerencias que tienen los clientes acerca de los productos y  servicios. Es un 
medio para canalizar la opinión de la comunidad acerca del bien o servicio 
prestado. 
 

 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. 
 

 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 existe algún 
inconveniente pueda mejorarse o corregirse; al  aplicar dichas  técnicas  las 
organizaciones pueden  crecer dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes. 

                                                           
11

 PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Gerencia del Servicio. La clave para ganar todos. ECOE 
Ediciones. Pág. 144 
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 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. 
 

 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. 
 

 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.   

 

 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.  

 
1.5.4 Marco Geográfico.  Ubicación oficina principal Empresa Apuestas S.A.  
Tuluá Ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
La ciudad es reconocida por ser centro de servicios financieros y comerciales de 
las regiones centro y norte del Valle del Cauca. Su influencia económica y 
administrativa se extiende a quince municipios del centro y norte del departamento 
y a unos 600.000 habitantes. Posee un gran desarrollo agropecuario, industrial, 
comercial, de servicios y de turismo. Por su importancia comercial es una de las 6 
ciudades del departamento que posee una cámara de comercio. La Villa de 
Céspedes como coloquialmente se conoce a la ciudad, tiene el área rural más 
hermosa de Colombia, que es fuente inagotable de agua, frutas, verduras, café.  
 
Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad de Tuluá. En donde 
está ubicada la oficina principal  de Apuestas S.A.  La zona de influencia que 
comprende apuestas S.A abarca trece (13) municipios del centro del valle con sus 
corregimientos y veredas Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá, San 
Pedro, Buga, Yotoco, Restrepo, Darien ginebra, Guacari, Cerrito. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%E1mara_de_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%EDa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%EDo
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Tabla 1. Zonas de Influencia empresa 
Apuestas S.A.  

Andalucía 27377 Hab. Aprox. 

Riofrio 22.588 Hab. Aprox. 

Buga 114.439 Hab. Aprox. 

Darien 18.127 Hab. Aprox. 

Cerrito 61.424 Hab. Aprox. 

Guacari 32.554 Hab. Aprox. 

Restrepo 17.499 Hab. Aprox. 

San Pedro 14.754 Hab. Aprox. 

Trujillo 18.141 Hab. Aprox. 

Tuluá 184.723 Hab. Aprox. 

Yotoco 16.959 Hab. Aprox. 

Bugalagrande 21.398 Hab. Aprox. 

Ginebra 20.101 Hab. Aprox. 

    Fuente: www.dane.gov.co 
 
 
Figura 1. Mapa municipios zona de influencia Apuestas S.A. 
 

 
Fuente: Empresa Apuestas S.A – Departamento Comercial 
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1.5.5 Marco Legal. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Decreto 
1687 de 14-05-2010 decreta  en el artículo número uno (1) donde especifica que 
funciones ejercen,  de allí la función 19 que nos dice que se debe ejercer la 
vigilancia y control sobre el cumplimiento de los reglamentos de los juegos 
promocionales de suerte y azar y verificar que en desarrollo de los mismos se dé 
cumplimiento a las normas de protección al consumidor, de conformidad con lo 
establecido por la Ley 643 de 2001 o las normas que la modifiquen o adicionen, 
mediante la cual se regula el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, 
el estado estable las condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos y 
comercializarlos. 
 
Aspectos importantes: 

 Todo juego de suerte y azar, debe contribuir eficazmente a la financiación del 
servicio público de salud. 

 La operación de juegos de suerte y azar se realizara por las entidades 
estatales competentes, o por los particulares legalmente autorizados. 
 

Decreto 777 del 2001: Formulario del chance y sistematizado. 

 Cobro de chance tiene una vigencia de 1 año. 

 El formulario de chance debe ser presentado para su cobro. El premio no se 
cobra sin el formulario de chance. 

 
Decreto 1350 del  27 Mayo de 2003. Modificado por el decreto 777 de 2004.  
Específica y reglamenta a los operadores o comercializadores del chance los 
requisitos de operación tales como: 

 Se debe cumplir con la estructura mínima del plan de premios reglamentada en 
el presente decreto.  

 Los formularios para el juego se deben adquirir en las entidades concedentes. 
 
Figura 2. Formulario para chance parte posterior. 
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1.6 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
1.6.1 Tipo de Investigación.El tipo de estudio para la presente investigación es 
de tipo aplicada y descriptiva, puesto que depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica, se caracteriza por la aplicación, utilización y 
surgimiento de consecuencias prácticas de los conocimientos; la investigación 
aplicada busca conocer para poder “hacer”, “actuar”, “construir” y “modificar”; 
además se realizara una descripción de las características que identifican los 
diferentes elementos y componentes implicados en el servicio al cliente de la 
empresa Apuestas S.A.  
 
Para el desarrollo de la investigación se realizará entonces las siguientes 
actividades: 

 Establecer las características demográficas de las unidades investigadas: 
número de población y distribución por edad. 

 Identificación de las formas de conducta y actitudes de las personas que se 
encuentran en el universo de  investigación: comportamiento social, 
preferencias de consumo, decisiones de compra, etc. 

 Establecimiento de comportamientos concretos: número de consumidores, 
actitudes, procesos de decisión, necesidades, etc. 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación. 
 
Partiendo de esto se acudirá a técnicas específicas en la recolección de la 
información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. De igual 
forma se utilizaran informes y documentos elaborados por otros investigadores; se 
utilizara el muestreo para la recolección de la información y la información 
obtenida se someterá a un proceso de codificación, tabulación y análisis 
estadístico. 
 
1.6.2 Metodología de la Investigación.  Para el desarrollo de la investigación se 
parte de la ejecución de un Plan a través del cual se realiza el diagnostico, 
medición, establecimiento de factores claves y propuesta de mejora de servicio al 
Cliente para la empresa Apuestas S.A. 
 
Para esto se parte de la aplicación del método descriptivo, utilizando la 
herramienta de análisis Grupo Foco a través del cual se recoge información de 
tipo cualitativo que permite establecer las variables a intervenir en el proceso de 
elaboración del diagnóstico; de igual forma se utilizará la encuesta como vehículo 
de medición, diagnóstico y ejecución del plan de mejora propuesto. 
 
Con la información recolectada se procederá a aplicar herramientas de análisis 
como matrices  de evaluación administrativa del personal y a partir de estos se 
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definen los indicadores de evaluación de la Gestión Administrativa en función de la 
mejora del servicio al Cliente de la empresa Apuestas S.A. 
 
1.6.3 Diseño de la Investigación.  El diseño para la presente investigación es de 
tipo no experimental, considerando que las variables a examinar no serán 
manipuladas, se realizará un análisis de la situación actual de la empresa 
Apuestas S.A. en cuanto a Servicio al Cliente, se observarán las tendencias de los 
clientes, sus necesidades y requerimientos específicos; a partir de los resultados y 
hallazgos se propondrán las estrategias para implementar una propuesta de 
mejoramiento de Servicio al Cliente. 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaran herramientas estadísticas a fin 
de lograr cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, que permitan 
generar una propuesta de mejoramiento al Servicio al Cliente en la empresa 
Apuestas S.A. 
 
El diseño de la investigación es de igual forma de carácter transversal, teniendo en 
cuenta que se realizará la recolección de la información en un solo momento, en 
un tiempo único y a cada unidad de análisis a fin de describir las variables y 
analizar la incidencia de estas y la interrelación existente en un momento 
especifico. 
 
 
1.7 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La población para la presente investigación está conformada por los habitantes del 
municipio de Tuluá (sede central de la empresa Apuestas S.A), y los municipios 
zona de influencia de la empresa Apuestas S.A. (Andalucía, Bugalagrande, Rio 
Frio, Trujillo, Tuluà, San Pedro, Buga, Yotoco, Cerrito, Guacari, Ginebra, Restrepo, 
Darien). 
 
La muestra se constituirá del grupo de clientes actuales y potenciales de la 
Empresa Apuestas S.A.  
 
 
1.8 FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
1.8.1 Fuentes  de Información Primarias.  La información primaria para la 
presente investigación se obtendrá a partir de la aplicación de un instrumento 
encuestas y entrevistas directas al grupo de clientes actuales y potenciales de la 
empresa Apuestas S.A. en el municipio de Tuluá y los trece municipios de 
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influencia (Andalucía, Bugalagrande, Rio Frio, Trujillo, Tuluà, San Pedro, Buga, 
Yotoco, Cerrito, Guacari, Ginebra, Restrepo, Darien). 
 
Otro de los métodos utilizados para recolectar información primaria será la 
observación, por medio de la cual se busca identificar el proceso de servicio al 
cliente desarrollado en los diferentes puntos de atención de la empresa Apuestas 
S.A. 
 
Lo anterior a fin de llegar al cumplimiento de los objetivos general y específico 
propuestos en el presente trabajo de investigación. 
 
1.8.2 Fuentes de Información Secundarias.  La información secundaria está 
conformada por fuentes internas, tales como encuestas realizadas anteriormente a 
los clientes, información sobre estadísticas de quejas y reclamos, proceso de 
resolución, atención a sugerencias e inquietudes de los clientes. De igual forma se 
utilizara como fuente externa de información secundaria, las publicaciones, libros, 
informes, fuentes bibliográficas y trabajos de grado sobre Propuestas de 
mejoramiento al servicio al Cliente.  
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2 CARACTERIZACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA APUESTAS S.A. 
 
 

2.1 TRAYECTORIA EMPRESA APUESTAS S.A. 
 
 
Dando una mirada al pasado, se observan los diferentes escenarios por los que ha 
transcurrido la operación de la actividad de la empresa Apuestas S.A., en donde 
después de ingentes esfuerzos y lucha por ganar un mercado, un puñado de 
hombres, aunaron esfuerzos y voluntades para consolidar empresa; fue así como 
nació apuestas Ltda., creada por los señores José Herney Gómez Rendón, Jenaro 
García Franco, Oscar de Jesús Graciano Loaiza, Rodrigo Antonio Betancourth 
Rincón y Miguel Ángel Molina Martínez.  

 

Pero no todo quedo allí, el siguiente paso fue la conformación de la unión temporal 
del centro del Valle, en donde Apuestas Asociadas de Tuluá S.A., Apuestas 
Asociadas de Buga S.A. y Apuestas Guacarí S.A. se unen para afrontar las 
condiciones del cada vez, más exigente mercado. Fue durante este periodo en 
donde se hizo intensivo el uso de aplicaciones tecnológicas, que han permitido 
dentro de la dinámica de cambio que se presenta en todos los procesos 
productivos, estar en la tendencia que indica que las organizaciones, cada vez, 
deben ser más eficientes y competitivas para ser factibles en el tiempo y en el 
espacio donde actúan, pues la competitividad que exige el libre mercado que 
impone la globalización de la economía, no da la oportunidad, sino a aquellas 
empresas que han involucrado en su gestión un enfoque estratégico en cada uno 
de sus análisis y cuyas decisiones se han orientado a adecuar sus estructuras y 
sistemas de producción.  
 

Es aquí donde la convergencia de estas empresas, se cristaliza a través de la 
fusión por absorción, en donde Apuestas Asociadas de Tuluá s.a. absorbe a 
Apuestas Asociadas de Buga s.a. y Apuestas Guacarí s.a. dando lugar a una sola 
empresa: Apuestas Asociadas de Tuluá s.a. Apuestas S.A. que mediante 
contrato de concesión con la Beneficencia del Valle del Cauca opera el juego de 
apuestas permanentes, juego de suerte y azar conocido popularmente como 
“chance”, en los 13 municipios del centro del Valle del Cauca: Bugalagrande, 
Andalucía, Riofrio, Trujillo, Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí, Yotoco, Restrepo, 
Darién, Ginebra y El Cerrito.  
 
Los juegos de suerte y azar son monopolio rentístico del estado, cuya finalidad 
social prevalente es el financiamiento de la salud pública (construcción de 
hospitales y cobertura en servicios de salud) para la población más desprotegida, 
mediante el pago de derechos de explotación a una tasa del 12% sobre las 
ventas. 
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El juego de apuestas permanentes es una modalidad permitida por el 
ordenamiento jurídico nacional, cuyo marco legal es la ley 643 de 2001.  
 
El uso de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (T.I.C.) ha 
permitido, además de brindar seguridad, transparencia y cumplimiento, llevar otros 
productos y servicios a la comunidad, como las recargas de telefonía móvil y el 
servicio de giros postales a gran parte del territorio nacional.  
Cabe destacar en el ámbito de la responsabilidad social empresarial, la 
importancia de contribuir al sano desarrollo de nuestra niñez a través de los 
hogares empresariales “Huellas de Apuestas s.a.” que en convenio con el ICBF se 
tienen en la ciudad de Tuluá y Buga con un total de 118 niños y la conformación 
de los grupos juveniles de Apuestas s.a. en los diferentes municipios con 89 
jóvenes, que gozan de la posibilidad además de tener una vida sana, una 
formación integral, necesarias para la construcción de ese tejido social, que 
permita crear ambientes sanos para el desarrollo de esa capacidad infinita del 
hombre para trabajar en conjunto.  
 
Parte de este deseo de mejora, ha llevado a la fusión de la imagen comercial con 
todas las empresas del sector en el Valle del Cauca, adquiriendo así, en el 2011, 
la imagen comercial de Gane / Su Red que ahora forma parte de la  publicidad e 
imagen institucional en los puntos de venta y centros de servicio.  
 
El compromiso es asumir cada vez, con mayor responsabilidad los retos que 
depara la aplicación de nuevas tecnologías y procesos administrativos como la 
implementación del Sistema Gestión de Calidad ISO9001, en la búsqueda 
permanente de esa innovación, que conduzca por el sendero de la factibilidad. 

 
 
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA APUESTAS S.A. 

 

 
Fuente: Empresa Apuestas S.A. 
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2.2.1 Descripción de la estructura organizacional de la empresa Apuestas S.A. 
 

 

Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

GERENCIA 
 
Responsable: 
Gerente 

Realizar el análisis de las 
directrices, definidas por la junta 
directiva y generar estrategias y 
actividades que le permitan 
lograrlas 

• Representante de la 
dirección (Jefe 
Administrativo) 

• Responsables de 
todos los procesos 

•  Administradores de 
Departamento 

• Análisis de la información, para 
planificar las actividades a 
desarrollar. 

• Recibir y analizar la 
información financiera. 

• Establecer estrategias, 
lineamientos y controles para 
el desarrollo del juego y otros 
productos. 

• Desarrollo de la planeación 
estratégica o planificación del 
sistema de gestión de calidad. 

• Realizar comités de gerencia y 
revisión del sistema de gestión 
de calidad. 

• Divulgar políticas, temas de 
planificación estratégica y 
directrices al de la 
organización. 

• Revisión gerencial. 
• Autorización de presupuestos. 
 
 

COMERCIAL 
 

Generar estrategias que 
propendan por el cumplimiento 

 Asistente Dpto. 
Comercial 

 Identificar y guiar al cliente, en 
la formulación de quejas y 
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

Responsable:  
Jefe Dpto. 
Comercial  
 

de las metas de venta, 
asegurando la calidad en la 
prestación del servicio y el 
cumplimiento a las políticas de 
la organización. 
 
 

 Auxiliares 
Comerciales  

 Auxiliares de Venta  

 Auxiliares de Centro 
de Costo 

 Asesores de Venta 

 Coordinadores de 
centro de costo 

 

reclamos. 

 Elaborar Metas y hacer 
Seguimiento periódico. 

 Actuar durante los horarios de 
prestación del servicio para dar 
cumplimiento a la meta de 
venta. 

 Elaborar informes de Ejecución 
del presupuesto. 

 Implementación del plan de 
mercadeo (Nuevos Negocios.) 

 Presentar propuestas 
documentadas de nuevos 
puntos de venta que permitan 
el crecimiento del canal de 
comercialización para el 
incremento de la venta. 

 Hacer análisis, medición y 
seguimiento de los indicadores 
del proceso. 

 Ejecutar las acciones 
necesarias, aprobadas o 
propuestas por la 
administración comercial, 
frente al comportamiento 
estadístico de los indicadores 
de gestión. (Coord. Centro de 
Costo – Asesores de Venta) 
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

 Distribuir la programación de 
loterías y sorteos a todos los 
centros de costo. 

 Registros de Inspección a 
Puntos de Venta (Evalúa 
Infraestructura, Prestación del 
servicio y desempeño del 
Asesor de Venta.) 

 Programar a los asesores de 
venta en los horarios de 
apertura asignados a cada 
punto de venta. 

FINANCIERO 
 
Responsable: 
Jefe Dpto. 
Financiero 

Consolidar, verificar y analizar la 
información financiera 
asegurando la confiabilidad para 
la toma de decisiones 
gerenciales y el cumplimiento de 
requisitos legales optimizando 
los recursos de la organización. 

 Asistente financiero 

 Auxiliar financiero 

 Cajero 
supernumerario 

 Tesorero 

 Elaborar y presentar 
oportunamente los Estados 
Financieros mensuales y 
anuales.  

 Elaborar, verificar la 
presentación y pago oportuno 
de las obligaciones fiscales, 
generadas por la organización. 

 Velar por la adecuada 
conservación y archivo de los 
soportes de la información 
contable y los libros auxiliares 
y oficiales conforme a las 
normas legales vigentes.  

 Elaborar y controlar el flujo de 
caja y el presupuesto. 
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

 Realizar las provisiones 
contables y la aceptación de 
las consignaciones requeridas 
para el normal funcionamiento 
de la organización. 

 Generar el reporte de premios 
a la beneficencia. 

 Realizar interfaces contables. 
 Mantener actualizada y 

organizada la documentación 
contable. 

 Recaudar y registrar los 
dineros producto de la venta y 
otros conceptos autorizados 
por la dirección. 

 Conservar las medidas de 
seguridad en el manejo de 
efectivo establecido por la 
organización en la política de 
custodia. 

 Realizar los pagos autorizados 
por la dirección 

 Mantener al día el cuadre de 
caja con las operaciones de 
ingreso y pago. 

INFORMATICA 
Responsable: 

Garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio, con el 

 Asistente Dpto. 
Informática 

• Ejecutar  de Mantenimientos 
Preventivos 
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

Jefe informática 
 

mantenimiento de la 
infraestructura, la atención a 
imprevistos tecnológicos y la 
disponibilidad de los sistemas 
de información. 
 
 

 Auxiliares Dpto. 
Informática 

 Auxiliar de Soporte 
Técnico 

 

• Atender imprevistos 
relacionados con la 
infraestructura de información. 

• Administrar los servidores de 
aplicaciones y bases de datos. 

• Realizar Copias de seguridad 
del servidor de aplicaciones y 
bases de datos. 

• Instalar y actualizar aplicativos. 
• Administración de la red de 

datos  

GESTION 
HUMANA 
 
Responsable: 
Jefe 
Administrativo y 
de Gestión 
Humana 
 

Asegurar mediante procesos de 
selección, la competencia 
requerida del personal, así 
como mantener el desarrollo y 
competencia del todo el 
personal mediante procesos de 
inducción, entrenamiento y 
evaluación.  
 

 Auxiliar de Gestión 
Humana 

 Auxiliar de Salud 
Ocupacional 

 Auxiliar de 
Capacitación 

 Coordinador de 
calidad 

 Psicólogo 

 Trabajador Social 
 

 Procesos de reclutamiento y 
selección de personal   

 Informes de selección  

 Cronograma de capacitación y 
entrenamiento 

 Cronograma de inducción 
asesores de venta  y 
planificador cargos 
administrativos          

 Evaluación personal 
administrativo y asesores de 
venta                                               
Pago de nómina del personal                                                 

 Contratación del personal                                                      

 Reportes de accidentes e 
investigación de accidentes de 
trabajo                                                                      
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

Comités de salud ocupacional                                     

 Ejecución de visitas de campo 
- todos los procesos según 
necesidad                                                     
Ejecutar actividades de 
integración y programas de 
bienestar  

LOGISTICA 
Responsable: 
Coordinador de 
Logística 
 

Asegurar el estado operativo y 
la entrega oportuna de los 
insumos requeridos para la 
correcta prestación del servicio, 
así como el mantenimiento 
preventivo de los puntos de 
venta. 
 

• Jefe de logística y 
seguridad 

• Auxiliar de compras  
• Auxiliar activos fijos 

y arrendamientos 
 

 

 Realizar el mantenimiento 
preventivo o correctivo de los 
puntos de venta  

 Realizar la solicitud de pedido 
o compra  

 Almacenar los bienes de la 
empresa  

 Entrega de bienes y servicios  

 Cotizar 

 Ejecutar la compra selección y 
evaluación de los proveedores                      

 Ejecución del cronograma de 
inventarios 

 Elaboración de los contratos 
de arrendamiento, prorrogas y 
documento de pago 
diligenciamiento de formato de 
quejas y reclamos al proveedor 
 

ESCRUTINIO 
Responsable: 

Verificar las colillas premiadas, 
garantizando el pago seguro y 

 Coordinadores de 
centro de costo 

 Recepción de la apuesta por 
medio electrónico. 
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Tabla 2. Descripción de la Estructura Organizacional de la empresa Apuestas S.A. 

PROCESO OBJETIVO 
CARGOS 

COLABORADORES 
FUNCIONES 

Asistente de 
Escrutinio 
 

oportuno para la satisfacción de 
los apostadores, a su vez 
mantener control sobre la 
anulación de colillas por factores 
que afecten directamente la 
satisfacción del cliente. 
 

 Cajeros pagadores 
de premios  

 Asesores de venta 

 Auxiliares de 
escrutinio. 

 

 Ingresa el número ganador en 
el sistema. 

 Actualización de sorteos y 
loterías en el sistema. 

 Cerrar y habilitar topes para la 
venta del producto. 

 Identificar colillas premiadas. 

 Informar las novedades 
presentadas en escrutinio. 

 Recepción de colillas 
anuladas. 

 Pago de premios. 

Fuente: Empresa Apuestas S.A. y Autoras del trabajo 
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2.3 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES12 
 
 

 Servicio al cliente. Identificar y satisfacer las expectativas del cliente a 
través de un servicio confiable. 

 

 Crecimiento. Trabajar permanentemente en estrategias innovadoras y 
nuevos negocios que permitan el crecimiento en el mercado 

 

 Rentabilidad. Garantizar la rentabilidad esperada por los accionistas. 
 

 Contribución social. Mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores y 
el compromiso con la comunidad.  

 
 
2.4  PRODUCTOS Y SERVICIOS EMPRESA APUESTAS S.A 

 
 
a. CHANCE LEGAL.  Es un modalidad de juego de suerte y azar en el cual el 

jugador en formulario oficial indica el valor de su apuesta y escoge un numero 
de no más de cuatro (4) cifras, de manera que si el número coincide según las 
reglas predeterminadas con el resultado del premio mayor de la lotería o sorteo 
autorizado para el efecto, gana un premio en dinero de acuerdo con el plan de 
premios. 

 
 Apuesta de dinero. 
 Sorteo o lotería. 
 Números, no más de 4 cifras. El apostador escoge el número. 
 Premio en dinero efectivo. 

 
Figura 3. Formato para chance Legal 
 

 
 

                                                           
12

 Manual de Calidad Empresa Apuestas S.A. 
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b. GANAMAS.  Es un Producto propio de APUESTAS S.A. Con una modalidad  
de juego en la cual el jugador puede escoger un número de (3) tres ó (4) cuatro 
cifras con el Sorteo de Chontico día o una Lotería Oficial, en caso de que 
acierte el número escogido con la lotería apostada disfrutará de un premio libre 
de todo impuesto. 
 

Figura 4. Formato Ganamàs 
 

 

 
 
 

c. DOBLE CHANCE.  Modalidad de juego  que consisten escoger cinco (05) 
números de tres o   cuatro  cifras  con dos (02) loterías o sorteos autorizados, 
si acierta dos (02) números de los apostados con las dos (02) loterías o 
Sorteos escogidos será el feliz ganador de un premio. Si hay varios ganadores 
el premio será para mutual. 

 
Figura 5. Formato Doble chance 
 

 

 
 
Nota: El  apostador en el evento de ser único GANADOR podrá ganar hasta 
$604´474.138 o en su defecto la suma acumulada en el momento. En el evento en 
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que resulte más de un GANADOR el premio se distribuirá entre los  respectivos 
Ganadores en proporciones iguales al valor de la apuesta. 
 
 
d. GANA FACIL.  Es un producto que juega escogiendo números  de cinco (5) 

cifras, se apuesta sólo con la Lotería Principal y los valores del juego son: $600  
$1.000  y $1.500. 

 
El cliente gana siempre y cuando le salgan seleccionadas, las cuatro (4) cifras 
del premio mayor de la Lotería principal más la última cifra de la serie. 

 
Figura 6. Formato Gana Fácil 

 

 
 

e. ASTRO MILLONARIO.  Súper Astro es un juego innovador, que le permite  al  
apostador  asociar sus números predilectos de 4 cifras, con un signo zodiacal 
(Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, 
Capricornio, acuario, piscis). 
Super astro 4 cifras + signo gane 40.000 veces lo apostado 
Triple astro 3 cifras + signo gane 800 veces lo apostado 
Doble astro 2 ultimas cifras + signo gane 50 veces lo apostado 
Astro sol: sorteo que juega en el dia 
Astro luna: sorteo que juega en la noche 

 
Figura 7. Formato Astro Millonario 
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f. RECARGAS A TODOS LOS OPERADORES.  Es un medio electrónico que 

permite la carga de saldo a la línea del cliente. 

    
 
g. RECAUDO SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA BUGA. Servicio de 

intermediación entre el cliente y la empresa que presta los servicios públicos. 
 

    
 

h. DIRECTV.  Es el único sistema de TV satelital que ofrece una modalidad de prepago 

que se puede recargar en línea en todo el país, con la mejor calidad de audio y video 
además de todas las ventajas de la televisión digital. 

 

 
 

i. GIROS NACIONALES.  Empresa dedicada al envío y recibo de giros en 
efectivo desde cualquiera de las oficinas ubicadas en todo el país de manera 
ágil, cómoda y segura al instante. Tiene en el momento más de 40.000 puntos 
de servicio de giros en todo el país. 
 

 
 

j. LOTERIAS VIRTUALES.  Las loterias virtuales tiene como ventaja que se le 
puede buscar al cliente el numero de su predileccion y la serie si esta disponible 
jugarlo con la loteria. 
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2.5 ASPECTOS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL COMPRADOR  
 
a. IMPUESTO DEL IVA 
 
 El IVA es un impuesto el  jugador debe pagar por el derecho a apostar en 

juegos de suerte y azar. En el chance, el cliente debe PAGAR SOBRE SU 
APUESTA EL 16% así: 

 Valor de apuestas x 16%=IVA  a pagar. 
 
b. RETENCION EN LA FUENTE.  La retención en la fuente del 20%, aplica para 

los clientes ganadores de premios según las siguientes bases: 

 Para premios de 3 cifras si se pasa de $4’000.000 

 Para premios de 4 cifras si se pasa de $1’288.000 
 
c. POLÍTICA DE COLILLA ANULADA. Anular colillas durante la venta no es 

conveniente pues incomoda al cliente, ocasiona traumatismos en la prestación 
del servicio, por tanto en adelante los asesores de venta no anularan colillas, 
esta opción se encuentra deshabilitada para asesores a partir de Junio del 
2012. 
 
Es indispensable que el asesor de venta disminuya los errores en la prestación 
del servicio tales como errores de digitación causados por no tener toda su 
atención en el cliente y en el equipo donde están digitando los datos de la 
venta. 

 
d. POLITICA PARA LA VENTA DE RECARGAS 

 El cliente nunca debe dictar el numero al asesor, por el contrario el asesor 
debe entregarle un lapicero y papel de rollo blanco donde el cliente debe 
escribir por el reverso el número y el valor de la recarga. 

 Antes de presionar la tecla de envió, el cliente debe cancelar al recarga. 

 El asesor debe imprimir el comprobante de venta, en el rollo blanco donde el 
cliente escribió su número y valor de recarga esto debe hacerse siempre para 
evitar reclamos e inconvenientes para el cliente y el asesor. 
 

e. RECOMENDACIONES PARA UN  BUEN SERVICIO 

 No permitir dentro del punto de venta personal ajeno a la empresa 

 No llevar mascotas 

 No escuchar música a alto volumen 

 No comercializar productos que no son de la empresa 

 No maquillarse en el punto de venta 

 No realizar otra actividad diferente a la señalada en el contrato 

 Recordar que ya no se puede anular colillas por el sistema 

 No dejar el punto de venta solo (conservar todas las medidas de seguridad 
necesarias) 



50 
 

f. RECOMENDACIONES EN EL PUNTO DE VENTA 

 Mantener el punto en buenas condiciones de aseo 

 Mantener una buena presentación y uso permanente del carnet 

 Conocer y cuidar cada uno de los equipos del punto 

 Ser cordial y atento con el cliente 

 Brindar información requerida por el cliente 

 Ofrecer cada uno de los productos ofrecidos por la empresa 
 
 

2.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
2.6.1 Protocolo de servicio al cliente  
 
a. Prepararse.   

 Imagen personal positiva 

 Buenas presentación del personal 

 Dejar los problemas personales fuera del punto de servicio 

 Dominio del punto de venta (jamás de la espalda a la entrada del punto) 

 Demostrar que se está atento ante la presencia de cada cliente por lo menos 
con un saludo y hágalo mirando siempre al cliente 

 Manténgase ocupado nunca coma o se maquille en el punto de venta 

 En caso de atender el celular, este debe ser sólo para situaciones del trabajo, 
pero   hágalo después de atender al cliente. 

 Venda tanto los productos o servicios que a usted no le gustan, como los que    
le gustan.  
 

b. Saludar.   

 Siempre que salude mire al cliente. 

 Salude a todos sin excepción con un: ¡Hola! , Bienvenido, o un muy buenos 
días, tardes, noches y siempre, con una sonrisa! 

 Esté al tanto de todos los clientes aun cuando usted esté ocupado. Déjeles 
saber que los  atenderá en unos minutos. 

 Saludar más clientes=más $ por hora. 
 
c. Preguntar.   

 Sea amable, ósea, métase en los zapatos del cliente. 

 Mírelo a los ojos,  mientras le esté hablando. 

 Las preguntas deben de ayudarle a identificar las necesidades del cliente 

 Atienda como primera medida el pedido que haga el cliente y luego ofrezca 
otro producto 
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d. Ofrecer mínimo dos productos 

 Antes de imprimir el recibo formulario de venta es el momento oportuno para 
ofrecer mínimo dos productos o servicios del portafolio de productos del 
manual de venta. 
 

e. Cierre de la venta.  Es el momento preciso para determinar otras necesidades 
de compra del cliente.  

 Señales verbales 

 Señales no verbales 

 El vendedor puede incidir en el cliente para generar señales de compra 

 Cierre la venta cuando tenga una señal de compra 
“EL TIEMPO ES VALIOSO TANTO PARA EL CLIENTE COMO PARA USTED” 

 Ofrecer más productos en el cierre = a + productos $ en la venta 

 La clave es preguntar, y después volver a preguntar 
 
f. Agradecer la visita e invitar a volver a comprar 

 Con el cliente, construya cada día lasos personales; recuerde llamarle por el 
nombre, si fue posible averiguarlo 

 Agradézcale a los clientes que compran como a los que no compran 

 Conoce tus clientes, nombre, signo, fecha de cumpleaños y así sabrás como 
atenderlo de manera excelente. 

 Haga sentir al cliente que hiso una buena compra 

 Comente los beneficios que el cliente encontró en el producto 

 Asegúrese de hacerle leer al cliente los datos de la apuesta, de la factura, de 
las recargas o del giro. Este trámite es vital para evitar posteriores quejas o 
reclamos o inconvenientes legales 

 Recomiende al cliente visitar nuestra página de internet www.apuestas.com.co 
para que haga sus consultas y conocer nuevos productos y o promociones. 

 Cuidemos a nuestros clientes ellos son la razón de nuestra empresa. 
  
2.6.2 Evaluación del Protocolo actual de servicio al cliente. La empresa 
Apuestas S.A. tiene un protocolo de servicio al cliente bien estructurado en el cual 
se observa la preocupación que tiene la empres por brindar un excelente servicio; 
sin embargo se hace relevante la necesidad de crear a nivel interno un cultura 
enfocada al servicio, de tal manera que este protocolo no se quede en papeles 
sino que entre a hacer parte del quehacer diario del equipo de colaboradores de la 
empresa. 

http://www.apuestas.com.co/
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2.7 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE VENTA EMPRESA APUESTAS S.A. 
 
Figura 8. Caracterización proceso de venta empresa Apuestas S.A. 

 
Fuente: Empresa Apuestas S.A. 
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3 RESULTADOS MEDICIÒN ACTUAL DEL PROCESO DE SERVICIO AL 
CLIENTE EN LA EMPRESA APUESTAS S.A.  

 
 
Para establecer cuál es la medición de la calidad del servicio al cliente en la 
empresa Apuestas S.A. se utilizaron dos instrumentos de medición, los cuales 
fueron aplicados a los clientes directos de la empresa, realizando una selección 
aleatoria de estos en las diferentes zonas de influencia de la empresa. 
 
 
3.1 METODO 1: GRUPO FOCO 
 
 
El primer instrumento de medición utilizado fue el Grupo Foco, el cual se realizo en 
el municipio de Tuluà, lugar donde la empresa tiene la sede central y donde se 
cuenta con un mayor número de clientes directos y mercado potencial, esto en 
relación directa con el tamaño de la población (199.244 habitantes). 
 
El grupo foco se realizò en uno de los auditorios de la empresa y se contò con el 
apoyo de las directivas y grupo de colaboradores de la misma, considerando que 
la información a obtener en este proceso no solo se convertirá en fuente de datos 
para el desarrollo del presente trabajo de grado, sino que servirá de apoyo en el 
desarrollo de actividades de la empresa a fin de mejorar su gestión proyectada a 
un mejor posicionamiento y reconocimiento por parte del mercado. 
 
Para la orientación y dirección del grupo foco se conto con el apoyo de la Sicóloga 
de la empresa Doctora Gina Calderón, y el apoyo logístico de las dos estudiantes 
encargadas de la elaboración del trabajo de grado, Natali Rodriguez y Lorena 
Restrepo. 
 
Los puntos a evaluar en el grupo foco por parte del cliente externo de la empresa 
Apuestas S.A. son: 
 

 Reconocimiento de la empresa 

 Productos y servicios ofrecidos por la empresa 

 Nivel de satisfacción con la información brindada 

 Calidad del servicio por parte de los asesores de venta y grupo de 
colaboradores de la empresa. 

 
3.1.1 Resultados Grupo Foco. Luego de la realización del grupo foco, los 
resultados obtenidos permiten entregar el siguiente informe: 
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INFORME GRUPO FOCAL 
 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 
EMPRESA APUESTAS S.A 

 
 

El día 25 de Septiembre de 2012 las estudiantes de la Unidad Central del Valle del 
Cauca de XI semestre de Administración de empresas Natalí Rodríguez herrera  y 
Lorena Restrepo Herrera, actualmente empleadas de Apuestas S.A convocaron 9 
clientes a participar en una sesión de opiniones y discusión acerca de la atención 
y prestación del servicio en los diferentes puntos de venta. 
 
La sesión se llevo a cabo en el auditorio de la empresa Apuestas S.A y se condujo 
bajo la modalidad de grupo focal. Se tuvo la oportunidad de grabar la sesión en 
video con el fin de tener evidencia.  
 
Los siguientes participantes que asistieron a la sesión de grupo focal son: 

 Wiliam Burbano 

 Roció García 

 Lilia García 

 Mónica Rodríguez 

 Jacob Sánchez 

 Blanca Rubiela roldan 

 Doumer González 

 Olga Lucia Cancimanci 

 Brayan Stiven Osorio 
 
Se inicia la sesión con  la presentación y explicación sobre el objetivo del grupo 
foco realizando por Lorena Restrepo y posteriormente la presentación general de 
la empresa realizada por Natali Rodríguez Herrera. 
 
La sesión fue moderada por la Psicóloga Gina calderón, las observadoras Natali 
Rodríguez Herrera y Lorena Restrepo Herrera, quienes tomaron nota durante la 
sesión las cuales son base fundamental para el informe, con el apoyo del 
Administrador comercial Camilo Rodríguez, utilizando una guía de temas 
puntuales para cubrir importantes áreas de interés con respecto a la prestación del 
servicio en la empresa Apuestas S.A. 
 
La moderadora inicia la sesión con una actividad dinámica para entrar en 
confianza con los clientes participantes, con el fin de que estos expresen sus 
opiniones de forma libre y espontánea. 
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A continuación presentamos un resumen de los aportes realizados por los 
participantes en la sesión del grupo foco. En donde se trataron los siguientes 
temas: 
 
 Nombre de la empresa: dentro de la actividad se buscaba por medio de 

imágenes con logos corporativos, que el cliente identificara el nombre de la 
empresa Apuestas S.A o Gane su red, y la mayoría de ellos la reconocieron 
como Apuestas S.A.  

 
 Productos adquiridos: a través de logos los clientes pudieron seleccionar los 

productos que cada uno adquiere en los diferentes puntos de venta donde se 
puede observar que los productos y servicios más influyentes para la compra y 
adquisición son: 

 
 Chance legal 
 Doble chance  
 Gana fácil 
 Gana mas 
 Súper giros 
 Recargas virtuales 

 

 Nuevos productos o servicios: Los servicios que los clientes esperan sean 
ofrecidos por la empresa son el recaudo de otros servicios públicos como agua 
y gas, facilitando este tipo de operaciones ya que los puntos de venta de la 
empresa se encuentran en todos los barrios del municipio. 
 

 Dificultades en la prestación del servicio: El asesor de venta no atiende en 
el momento oportuno al cliente, los asistentes manifiestan que en ocasiones 
por preferencias personales no respeta el turno  lo que hace que no se cierre la 
venta.   Adicionalmente los clientes perciben que muchas de las asesoras por 
atender una llamada telefónica personal dentro del mismo punto de venta 
dejan de prestar el servicio, generando inconformidad e insatisfacción en el 
cliente. 
 
Otra de las dificultades que manifiestan los asistentes al grupo está orientada a 
las equivocaciones al momento de realizar la apuesta, situación que lleva al 
cliente a tener desconfianza en el asesor al momento de apostar; sin embargo, 
de igual forma se manifiesta que como cliente es responsabilidad de estos 
verificar la transacción que acaba de realizar en especial en lo relacionado con 
la apuesta o chance legal, asegurándose que este realmente corresponda a lo 
solicitado en cuanto a número, lotería y monto apostado antes de retirarse del 
punto de venta.. 
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Se detectó que algunos clientes están inconformes porque en algunas 
ocasiones en los puntos de venta no hay devuelta para realizar su compra. 
 

 Horarios de atención: Los clientes se sienten satisfechos con los horarios de 
atención que le brinda la empresa apuestas S.A ya que en  algunos puntos de 
venta su apertura es a las 5:00am dependiendo del sector y de la influencia de 
público por esta razón  son puntos  estratégicos dentro de nuestro canal de 
distribución, una de las ventajas es que el servicio en la mayoría de los puntos 
de venta es hasta a las 9:50pm. 
 

 Personal de la empresa: Las opiniones a nivel general es que las asesoras 
son formales y con disposición para atender los clientes. En ocasiones se 
encuentran asesoras que muestran apatía o malgenio lo que genera disgusto 
ya que el cliente espera ser bien atendido y sentirse importante. 
 

 Información brindada por el  personal de apuestas S.A: Se observa que las 
asesoras de venta se limitan a vender y no le dan a conocer al cliente la 
variedad de productos y servicios que comercializa la empresa. Por 
consiguiente no genera valor agregado tanto al cliente como a la organización. 
 

 Presentación del personal de la empresa: La presentación que reflejan las 
asesoras de venta  hacia los clientes es una buena presentación, ya que todo 
el personal porta su dotación de uniformes acorde a la imagen corporativa. 
 

 Contacto con otras áreas de la empresa: Los clientes manifiestan no tener 
contacto con otras áreas como Comercial y recursos humanos, los cuales son 
claves al momento de solucionar problemas, quejas dudas e inquietudes. La 
única área con la que han tenido contacto en la parte administrativa es premios 
donde se acercan a cobrar su chance. 
 

 Frecuencia en los puntos de venta: Se identifico que los clientes que 
participaron en el grupo foco son clientes fieles ya que todos los días adquieren 
productosy servicios y en ocasiones frecuentan 2 veces al día. Lo que es muy 
importante para la empresa debido a que aporta al crecimiento de la 
organización. 
 

 Porque nos elige: Todos los clientes llegan a la misma conclusión, de que la 
empresa les genera seguridad, confianza, honradez cumplimiento y rapidez  al 
momento de cobrar sus premios y es por esto que nos elije. 
 

 Infraestructura: Los participantes del grupo foco manifiestan que los puntos 
de venta han mejorado respecto a los locales en los cuales se presta el 
servicio, por ser amplios, cómodos, organizados y con colores llamativos de la 
imagen corporativa. Los cuales pueden identificarse fácilmente. 
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3.1.2 Conclusiones Generales del Grupo Focal.  Esta discusión del grupo focal 
con los clientes de la empresa, nos aporta opiniones que son muy valiosas e 
importantes. Dichos aportes manifestados por los clientes  son una herramienta 
fundamental para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
las cuales nos llevan a generar estrategias que fortalezcan el servicio y se logren 
reducir las debilidades buscando cada día el mejoramiento del servicio al cliente. 
 
a. Puntos a favor 

 

 La empresa es reconocida por la comunidad. 

 La presentación del personal asesor de ventas y los lugares donde se realiza la 
distribución de los productos y servicios es atractiva y genera una buena 
imagen en el público. 

 La comunidad tiene confianza en la empresa, ya que se ha cumplido con lo 
ofrecido, se pagan los premios y no hay demora en estos procesos. 

 La comunidad acude con frecuencia a los puntos de venta de la empresa a 
adquirir los productos y servicios que esta ofrece al público. 

 Los horarios de atención satisfacen las necesidades del cliente. 
 

b. Puntos a trabajar 
 

 Existen deficiencias en la atención del personal de ventas. 

 No se brinda una asesoría adecuada al cliente a la hora de ofrecer los 
productos y servicios de la empresa. 

 No se conoce en la comunidad la existencia del servicio de atención a quejas y 
reclamos. 

 
 
3.2 METODO 2: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO 
EMPRESA APUESTAS S.A. 
 
El segundo instrumento utilizado para la medición de la calidad del servicio al 
cliente de la empresa Apuestas S.A. fue una encuesta de satisfacción cliente 
Externo; este instrumento fue aplicado a 383 clientes directos de la empresa los 
cuales fueron seleccionados de forma aleatoria en las trece zonas de influencia de 
la empresa. 
 
3.2.1 Tamaño de la muestra.  Para la selección de la muestra utilizada en el 
trabajo de campo propuesto para realizar la medición del servicio al cliente de la 
empresa Apuestas S.A. se partió de la aplicación de la expresión: 
          2 
n=N*z *p*q 
            2      2 
 (N-1)*k + z*p*q 
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Donde:  
N: Tamaño de la población (383 clientes actuales Apuestas S.A.) 
Z: Nivel de confianza del 95% (Z=2) 
p: 0.5 
q: 0.5 
k: margen de Error  de 5% ( k=0.05) 
 
La expresión fue aplicada teniendo en cuenta la población entre 18 y 60 (mercado 
objetivo) años de cada uno de los trece municipios donde tiene influencia la 
empresa Apuestas S.A.  
 
Los resultados obtenidos indicaron el número de encuestas a realizar en cada 
municipio de acuerdo con el porcentaje de participación según el número de 
clientes potenciales. 
 
 

Tabla 3. Calculo de tamaño de muestra 

 

MUNICIPIO 
POBLACION 18-

60 
% 

No. De encuestas a realizar 
por municipio 

    
383 

1 BUGA 51043 23% 90 

2 GUACARI 13978 6% 25 

3 GINEBRA 10694 5% 19 

4 DARIEN 6574 3% 12 

5 YOTOCO 6642 3% 12 

6 TRUJILLO 6930 3% 12 

7 TULUA 54204 25% 95 

8 RESTREPO 6145 3% 11 

9 ANDALUCIA 7539 3% 13 

10 SAN PEDRO 7023 3% 12 

11 RIO FRIO 6206 3% 11 

12 BUGALAGRANDE 8228 4% 14 

13 CERRITO 32892 15% 58 

 
TOTAL 218098 100% 383 

   
n= 383 

Fuente: Autoras del trabajo 
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3.2.2 Ficha técnica de la encuesta 
 
 

Tabla 4. Ficha Técnica de la Encuesta  de Satisfacción Cliente Externo 
Empresa Apuestas S.A. 

Persona que realizó el sondeo Autoras trabajo de Grado 

Fuente de Financiación Recursos propios 

Tema al que se refiere el sondeo Percepción del servicio al cliente 

Grupo Objetivo Hombres y mujeres residentes en los 
13 municipios zona de influencia de la 
empresa Apuestas S.A. 

Tamaño y tipo de Muestra 383 Encuestas 
Muestreo Probabilístico aleatorio 

Universo geográfico y de población 13 municipios del Departamento del 
Valle del Cauca: 350086 habitantes 

Cobertura Geográfica Andalucía, Buga, Bugalagrande, 
Cerrito, Darién, Ginebra, Guacarí, 
Restrepo, Rio frío, San Pedro, Trujillo, 
Tuluà, Yotoco 

Técnica de recolección Entrevista presencial cara a cara con 
cuestionario estructurado. 
 

Fecha de Levantamiento Noviembre 16 de 2012 

Error muestral +/- 5% 

Nivel de confianza 95% 

Fuente: Autoras del trabajo 
 
 
3.2.3 Formato encuesta de Satisfacción del Cliente de la empresa Apuestas 
S.A.   El formato a utilizar para la medición de la satisfacción del servicio al cliente 
está compuesto por nueve preguntas, donde se evalúa: 

 Reconocimiento de la empresa 

 Personal de la empresa 

 Productos y servicios de la empresa 

 Imagen de la empresa 
 
3.2.4 Resultados de la Encuesta. Luego de realizado el trabajo de campo, 
aplicando el instrumento propuesto en los trece municipios zona de influencia de la 
empresa Apuestas S.A. se analiza la información recolectada, llegando a las 
siguientes conclusiones sobre la percepción del servicio al cliente. 
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a. Nombre con que se identifica la empresa 
 
Grafica 1. Nombre con que se identifica la empresa 
 

Cuál es el nombre con que usted identifica la empresa. Datos % 

Apuestas S.A  233 61% 

Gane su red 150 39% 
 
 

 
 
De acuerdo a la encuesta realizada de servicio al cliente se observa que el 
nombre con el cual los clientes la identifican es Apuestas S.A. con un 61% del total 
de la población encuestada, se puede concluir que estos resultados se deben a la 
trayectoria y el mercadeo que se ha consolidado en la mente de los clientes, 
adicionalmente la empresa se  considera  un monopolio lo que hace más fácil la 
recordación de marca.  
 
La empresa siempre ha sido reconocida por su razón social Apuestas S.A. 
(Apuestas asociadas de Tuluà), pero en el año 2011 con el fin de lograr mayor  
impacto en la imagen comercial se fusiona con todas las empresas de la misma 
actividad económica en el centro del valle del cauca. Adquiriendo así, el nombre 
Gane / Su Red como imagen comercial que ahora forma parte de la publicidad en 
los puntos de venta y centros de servicio, pero conservado la razón social. 
 
Por esta razón la empresa debe generar una estrategia publicitaria agresiva para 
que los clientes reconozcan a la empresa comoGANE SU RED como la imagen 
comercial, y dejen de un lado la imagen tradicional Apuestas S.A. 
 
 
 



61 
 

b. Grado de Satisfacción con los horarios de atención al cliente 
 
Grafica  2.  Grado de Satisfacción con los horarios de atención al cliente 
 

Está satisfecho con los horarios de atención al cliente. Datos % 

Completamente satisfecho 173 45% 

Satisfecho 184 48% 

Indiferente 18 5% 

Insatisfecho 8 2% 

  0 0% 
 
 

 
 

Se identificó que los clientes de la empresa están completamente satisfechos con 
el horario de atención, con un porcentaje correspondiente al 45% y satisfechos 
con un 48% siendo un resultado significativo del total de la población encuestada.  
 
Respecto a los horarios de atención ofrecidos a la comunidad, se considera que 
están de acuerdo y no tiene ningún inconveniente, ya que a la hora de necesitar 
un servicio, los horarios son amplios porque el propósito que tiene la empresa es 
cubrir las exigencias y necesidades de los clientes. 
 
Por esta razón los horarios de apertura de los puntos de venta estratégicos dentro 
del canal de distribución, se considera como una ventaja competitiva por lo tanto 
se ampliaron pensado en los clientes, el horario de atención oscila entre las 6:00 
am, 7: 30 am, 8: 00 am hasta generalmente horario del cierre las 9: 50 
comprendido de lunes a sábado y los días domingos el horario de apertura es de 
7: 00 am hasta las 7:50 pm,  ya que es de vital importancia poder satisfacer sus 
gustos y preferencias por ser el cliente la razón de ser de la organización. 
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c. Presentación del punto de venta 
 

Grafica  3.  Presentación del punto de venta 
 

Califique la presentación del punto de venta. Datos % 

Excelente 184 48% 

Buena 133 35% 

Indiferente 4 1% 

Regular 61 16% 

Mala  1 0% 
 
 

 
 
 

Se evidencio que dentro de la calificación con respecto a la presentación del punto 
de venta los clientes consideran un 48% es excelente y un 35% es bueno, por esta 
razón se puede determinar que están de acuerdo con las condiciones locativas 
que ofrece la empresa al público en general, ya que al momento de los clientes 
adquirir sus productos y/o servicios, la presentación que reflejan los puntos de 
venta son amplios  lo que hace que los clientes se sientan más cómodos y mejor 
atendidos, la empresa día a día piensa en la satisfacción del cliente por esta razón 
se buscan locales fijos, con ubicación estratégica (esquinero) lo que hace que las 
adecuaciones sean más llamativas y visuales para el cliente. 
 
Se debe tener en cuenta que un 16% considera que es regular la variable de 
presentación del punto de venta en donde se analizara y determinara los puntos 
críticos a los cuales debemos enfocar la adecuación y mejora en la infraestructura. 
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d. Satisfacción al momento de adquirir productos y servicios de la empresa 
 
Grafica  4.  Satisfacción al momento de adquirir productos y servicios de la 
empresa 
 

Que es lo que a usted le satisface al momento de adquirir 
productos y servicios de la empresa. Datos % 

Cumplimiento 118 31% 

Seguridad 115 30% 

Calidad del servicio 36 9% 

Variedad en productos y/o servicios 50 13% 

Atención 23 6% 

Rapidez 34 9% 

Otra 7 2% 
 
 

 
 
 

Se identifico que el porcentaje mas representativo para lograr la satisfaccion al 
cliente al momento de adquirir sus productos y/o servicios es el cumplimiento con 
un 31% y seguridad el 30%, lo que genera para la empresa gran satisfacción ya 
que se está depositando en el cliente la confianza, permanencia y sostenibilidad 
en el tiempo, adicionalmente se observa que los resultados arrojan un 6% en la 
atención, considerado como un porcentaje inferior el cual afecta el crecimiento de 
la compañía. 
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e. Evaluación de la información suministrada en el punto de venta 
 
Grafica  5.  Evaluación de la información suministrada en el punto de venta 
 

Evalué la información que le suministra el asesor en el punto de 
venta. Datos % 

Excelente 118 31% 

Buena 167 44% 

Indiferente 0 0% 

Regular 98 26% 

Mala  0 0% 
 
 

 
 
 

Se identificó que la evaluación de la información que le suministra el asesor en el 
punto de venta a los clientes es excelente con un 31% y bueno con un 44% 
considerando que el asesor le brinda lo que el cliente requiere y necesitan con 
respecto al portafolio de productos y/o servicios ofrecidos por la empresa, además 
se analiza un porcentaje del 26% es regular el cual es representativo ya que la 
información brindada por el personal de ventas, es transcendental para la 
empresa, por consiguiente es fundamental que cada  cliente reciba la información 
correcta y oportuna, por esta razón se deben tomar medidas con respecto al 
mejoramiento en la capacitación permanente que se le brinda a los asesores de 
venta con el fin  de que realicen adecuadamente la apertura y cierre de una venta. 
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f. Satisfacción con la atención recibida por parte del asesor de ventas 
 

Grafica  6.  Satisfacción con la atención recibida por parte del asesor de 
ventas 
 

Está satisfecho con la atención recibida por el asesor de 
ventas. Datos % 

Completamente satisfecho 184 48% 

Satisfecho 116 30% 

Indiferente 7 2% 

Insatisfecho 76 20% 

Completamente insatisfecho 0 0% 
 
 

 
 

 
Se puede analizar  que los clientes se sienten completamente satisfechos con un 
48% y el 30% satisfecho, este resultado para la empresa es considerado positivo 
debido a que la mayoría de los clientes encuestados están satisfechos con la 
atención que le brinda el asesor de venta, pero existe un 20% de clientes 
insatisfechos resultado relativamente alto el cual se debe trabajar para lograr 
captar y fidelizar clientes, generando mayor rentabilidad y crecimiento a la 
organización. 
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g. Dificultades a la hora de adquirir los productos y servicios 
 
Grafica  7.  Dificultades a la hora de adquirir los productos y servicios 
 

Que dificultades ha tenido a la hora de adquirir los productos y 
servicios. Datos % 

El asesor de ventas no atiende cliente por recibir llamada externa 10 3% 

Personal ajeno a la empresa dentro del punto de venta 4 1% 

No se respeta el turno del cliente 50 13% 

El asesor de venta no atiende debidamente al cliente 64 17% 

No ha tenido dificultades  250 65% 

Otra 5 1% 

 

 
 
Con relación a las dificultades que han tenido los clientes a la hora de adquirir 
productos  y servicios se evidencia que el 65% de los clientes encuestados no han 
tenido ninguna dificultad, pero se reflejan dos variables las cuales son muy 
importantes para la empresa y que de acuerdo a los resultados arroja 17% el 
asesor de venta no atiende debidamente al cliente este porcentaje afecta la 
satisfacción del mismo, por lo tanto, es una variable del alto impacto que se debe 
mejorar, creando estrategias y lograr disminuir al máximo esta falencia que 
repercute directamente al cliente de Apuestas S.A., y afectando la satisfacción  al 
momento de brindar la atención por parte de los asesores de ventas.  
 
También se puede observar que el asesor no está respetando el turno del cliente 
según porcentaje del 13%, considerando que  es muy importante  para la empresa 
implementar técnicas en capacitación y concientización de los asesores de venta 
frente al cliente, ya que este es la base fundamental de la organización y quien 
permite que la empresa subsista en el tiempo. 
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h. Quejas o reclamos en la prestación del servicio 
 
Grafica  8.  Quejas o reclamos en la prestación del servicio 
 

Ha presentado quejas o reclamos en la prestación del servicio 
referente a las siguientes variables. Datos % 

Mala atención al cliente 24 6% 

Mala información  6 2% 

Error en la digitación de la apuesta 64 17% 

No puede reclamar giro 32 8% 

No llega la recarga al  cliente 29 8% 

No ha presentado quejas o reclamos 228 60% 
 
 

 
 
Se identificó que el mayor porcentaje de clientes encuestados no han presentando 
quejas o reclamos a la empresa, no da a conocer sus inconformidades, teniendo 
como resultado un 60% de la población, se evidencia que hay unas variables con 
porcentajes bajos que hay que trabajar y mejorar ya que no están permitiendo la 
satisfacción total de los clientes y que afecta directamente la compañía como son 
error en la digitación de la apuesta porcentaje del 17%, el cual es significativo ya 
que permanente la equivocación que tiene el asesor de venta al momento de 
digitar la apuesta es por falta de concentración lo que genera un alto impacto 
negativo y no se logra la satisfacción del cliente, otras variables destacadas es no 
llega la recarga al  cliente con un porcentaje del 8% y cliente no puede reclamar 
giro con un porcentaje del 8%, de acuerdo a las diferentes situaciones 
presentadas se realiza el análisis respectivo para generar una solución efectiva y 
eficaz al cliente. 
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i. Nombre de la Empresa 
 

Grafica  9.  Nombre de la Empresa 
 

Buen Nombre EMPRESA Datos % 

Excelente 188 49% 

Bueno 173 45% 

Indiferente 18 5% 

Regular 4 1% 

Malo 0 0% 

 
 

 
 
 
Se pudo observar que la marca de la empresa está muy bien posicionada puesto 
que es reconocida por un buen nombre en el mercado, ya que según los 
resultados de la encuesta realizada la variable sobre calificación de imagen 
corporativa el cliente evalúa porcentajes altos teniendo como excelente el 49% y 
bueno el 45% del total de la población,  para un 5% le es indiferente la imagen de 
la empresa, y el 1% lo evalúa como regular. 
 
j. Evaluación de la presentación del personal 

 
Grafica  10.  Evaluación de la presentación del personal 
 

Presentación del personal Datos % 

Excelente 153 40% 

Bueno 184 48% 

Indiferente 17 4% 

Regular 25 7% 

Malo 4 1% 



69 
 

 
 
Se identificó que el mayor porcentaje de población califica la presentación del 
personal con un porcentaje alto teniendo un 40% como excelente y 48% bueno lo 
que le genera a los clientes, comodidad y satisfacción a la hora  de acercarse a los 
diferentes puntos de venta, adicionalmente se obtuvo un 4% de población  a la 
cual le es indiferente la presentación del personal, un 7% opina regular y un 1% 
malo, es importante la presentación ya que es la imagen de la empresa frente al 
cliente. 
 
k. Evaluación de la  Presentación del portafolio de productos y servicios 

 
Grafica  11.  Evaluación de la  Presentación del portafolio de productos y 
servicios 
 

Presentación del portafolio  de productos y servicios Datos % 

Excelente 130 34% 

Bueno 208 54% 

Indiferente 35 9% 

Regular 9 2% 

Malo 1 0% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el portafolio de 
productos y servicios el cual se ofrece a los clientes es excelente con un 
porcentaje del 34% y bueno con un porcentaje de 34% lo que da como  resultado 
positivo el amplio portafolio que maneja la empresa, ya que día a dia se preocupa 
por las alianzas empresariales con el fin de satisfacer las necesidades que 
presenten cada uno de los clientes, siendo un porcentaje alto el cual pretende que 
se logre el mejoramiento continuo frente a la diversidad en productos y / o servicio 
que presenta el mercado, se evidencia un 9% de población que le es indiferente y 
un 2% que opina regular, los cuales no son representativos para la empresa. 
 
3.2.5 Conclusiones general evaluación del servicio al cliente.  Se concluye 
que el nombre con el cual los clientes identifican la empresa es APUESTAS S.A., 
nombre el cual se debe trabajar con el fin de lograr que la comunidad en general 
reconozca la empresa con la imagen comercial actual GANE SU RED, también se 
pudo evidenciar que la mayoría de los clientes se sienten satisfechos con los 
horarios de atención debido a que la empresa maneja amplios horarios de acuerdo 
a las necesidades de cada cliente. 
 
La presentación del punto de venta también es satisfactoria para la mayoría de la 
población encuestada, pero se debe mejorar el 16% como porcentaje significativo 
para la imagen de la empresa con respeto al punto de venta, ya que la idea es 
brindar al cliente comodidad. 
 
Los clientes de la empresa actualmente se encuentran satisfechos al momento de 
adquirir productos y/o servicios ya que se obtuvo un porcentaje muy alto 
correspondiente al cumplimiento y seguridad debido a que la empresa por su larga 
trayectoria ha generado confianza no solo a los apostadores al momento de 
reclamar su premio sino también al público en general. 
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Uno de los puntos relevantes e importantes a tener en cuenta según los resultados 
arrojados es la atención del personal de ventas, ya que se obtuvo un porcentaje 
bajo al momento de calificar la satisfacción al adquirir los productos y/o servicios, 
por esta razón se considera que es el punto más significativo y fundamental para 
la organización. 
 
Otro factor en el cual se debe trabajar es la información brindada por el asesor de 
ventas a los clientes arrojando un porcentaje del 26% calificado como regular, 
debido a que de acuerdo a la información que se suministre al cliente, este se 
motiva a realiza la compra, por esta razón se debe brindar una información 
correcta y oportuna para así lograr el cierre de la venta. 
 
Se observó que las dificultades más representativas que han presentado los 
clientes al momento de adquirir productos y/o servicios, es el caso del asesor que 
no atiende debidamente con un porcentaje del 16% y adicionalmente el cliente 
considera que no se respeta su turno con un porcentaje de 12%, dichos resultados 
afectan la satisfacción, imagen y crecimiento de la organización. 
 
Se concluye que la mayoría de los clientes no presentan quejas o reclamos a la 
empresa, por esta razón se debe implementar y dar a conocer el procedimiento de 
quejas y reclamos con el fin de que detectar las falencias y tratar de eliminarlas 
para así prestar un excelente servicio. 
 
Se evidencia que el 17% de los clientes encuestados presentan quejas o reclamos 
por error de la digitación de la apuesta siendo un porcentaje demasiado importante 
que se debe implementar acciones correctivas en el personal de ventas. 
 
Para la empresa es fundamental conocer cómo percibe el cliente la imagen 
corporativa en donde se evaluaron tres factores primordiales los cuales fueron el 
buen nombre, la presentación del personal y la presentación del portafolio de 
productos y/o servicios, arrojando un porcentaje alto, el cual da como resultado 
que la empresa actualmente está muy bien identificada respecto a la imagen 
corporativa por la comunidad en general. 
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4 PUNTOS CRITICOS Y PLANES DE ACCION A IMPLEMENTAR EN AL 
EMPRESA APUESTAS S.A. A FIN DE MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE 

 
 
Luego de realizado el diagnostico inicial de la empresa Apuestas S.A. y de medir 
la satisfacción del Cliente externo en cuanto al servicio, se utiliza como 
herramienta de análisis la matriz DOFA a fin de identificar cuáles son las 
debilidades y amenazas y cuáles son las oportunidades y fortalezas que tiene la 
empresa con relación al servicio al Cliente; de igual forma se realiza un análisis 
comparativo de los resultados obtenidos en la medición del cliente externo, todo 
esto con el objetivo de establecer los puntos críticos a partir de los cuales se 
realizará la propuesta de planes de acción a implementar en la empresa a fin de 
mejorar el servicio al cliente. 
 
 
4.1 ANALISIS DOFA 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de servicio al cliente en la empresa Apuestas S.A. 
 
Tabla 5. Matriz DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOFA 
SERVICIO AL CLIENTE 

APUESTAS S.A. 

 

 Horarios atención al 
cliente 

 Amplio canal distribución 
(cobertura geográfica) 

 Reconocimiento de marca 

 Variedad en el portafolio 
productos y/o servicios. 

 Compromiso con el 
sistema de gestión de 
calidad en colocación de 
la apuesta y preparación 
para la venta. 

 Nivel de tecnología 
utilizada en proceso de 
venta. 

 Son tecnológicamente 
competitivos los 
productos y/o servicios. 

 Puntos de venta 
estratégicamente 
ubicados. 

 Innovación de los 
productos. 

 Cumplimiento y seguridad 

 

 Fortalecimiento en servicio y 
atención al cliente. 

 Puntos de venta en cabina y 
módulos 

 Falta de asesoramiento al 
cliente para dirigir y 
solucionar las quejas o 
reclamos. 

 No ofrecimiento, ni 
retroventa de todos los 
productos y/o servicios 
ofrecidos por los asesores 
de venta. 
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Tabla 5. Matriz DOFA 

para el cliente en el pago 
de premios. 

 Únicos en la explotación 
de juegos de suerte y 
azar. 

 Rentabilidad del negocio.  

 
 
 
 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

 Establecimiento de nuevas 
alianzas con grandes 
empresas para ampliar el 
portafolio de productos y 
servicios. 

 Realización de actividades 
o eventos en la zona 
influencia durante el año. 

 Fortalecimiento del 
segmento de mercado 
insatisfecho. 

 Dar a conocer de forma 
masiva el alto porcentaje 
de ganadores para 
incentivar la venta. 

 Captación de nuevos 
clientes por la variedad en 
productos y servicios. 

 Ubicación geográfica de 
las zonas de influencia 
(municipios y veredas) 

 

 Lograr acuerdos con 
otras empresas 
adquiriendo un beneficio 
mutuo. 

 Implementar e innovar en 
el desarrollo de la 
investigación de nuevas 
tecnologías. 

 Aprovechar el canal de 
distribución en la zona de 
influencia. 

 Realizar publicidad en los 
puntos de venta dando a 
conocer el número de  
ganadores 
mensualmente. 

 

 

 Capacitar constantemente 
al personal de ventas. 

 Unificar los puntos de venta 
de cabina o módulos a fijos.  

 Lograr alianzas estratégicas 
con otras empresas del 
sector de juegos de suerte y 
azar. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 Ingreso nuevos 
competidores al sector. 

 Mejor atención al cliente 
por parte de la 
competencia. 

 Los clientes no frecuentan 
los puntos de venta por 
mala atención del asesor.  

 Desconocimiento sobre 
recepción de quejas y 
reclamos. 

 Disminución de la compra 
de nuestros productos por 
la poca capacidad 
adquisitiva  de los clientes. 

 Inestabilidad del mercado. 

 Incremento en el índice de 
desempleo. 

 Implementar productos 
llamativos. 

 Incentivar a los mejores 
asesores evaluando la 
prestación del servicio. 

 Dar a conocer el 
procedimiento de quejas 
y reclamos a todos los 
clientes.  

 Crear y ofrecer productos 
y servicios de acuerdo a 
la necesidad y capacidad 
de compra de los clientes. 

 Mantener informado al 
cliente sobre horarios, 
productos y servicios 
nuevos. 

 Realizar campañas 
enfocadas a incentivar  al 
cliente a una segunda 
compra a través de la 
retroventa.  

 Retroalimentación en el 
direccionamiento del 
procedimiento de quejas y 
reclamos por parte del 
asesor de venta.  

 Evaluación periódica en los 
puntos de venta sobre el 
servicio al cliente. 

 Evaluación periódica del 
desempeño del asesor de 
venta. 

Fuente: Autoras del trabajo y equipo de colaboradores empresa Apuestas S.A. 
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICION ACTUAL 
DEL PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
El proceso de medición del proceso actual de servicio al cliente en la empresa 
Apuestas S.A. se realizo a través de encuesta aplicada a los clientes en los trece 
municipios zona de influencia. 
 
 
Tabla 6. Resultado obtenido en la encuesta  

Aspecto Evaluado Resultado 

Nombre con el que se identifica la empresa  

Apuestas S.A. 61% 

Gane Sured 39% 

Grado de satisfacción con los horarios de atención al cliente  

Completamente satisfecho 45% 

Satisfecho 48% 

Indiferente 5% 

Insatisfecho 2% 

Presentación del punto de venta  

Excelente 48% 

Buena 35% 

Indiferente 1% 

Regular 16% 

Mala 0% 

Satisfacción al momento de adquirir los productos y servicios  

Cumplimiento 31% 

Seguridad 30% 

Calidad del servicio 9% 

Variedad en productos y servicios 13% 

Atención 6% 

Rapidez 9% 

Otra 2% 

Evaluación de la información suministrada en el punto de venta  

Excelente 31% 

Buena 44% 

Indiferente 0% 

Regular  26% 

Mala 0% 

Satisfacción con la atención recibida por parte del asesor de ventas  

Completamente satisfecho 48% 

Satisfecho 30% 

Indiferente 2% 

Insatisfecho 20% 

Dificultades a la hora de adquirir los productos y servicios  

El asesor de ventas no atiende cliente por recibir llamada externa 3% 
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Tabla 6. Resultado obtenido en la encuesta  

Aspecto Evaluado Resultado 

Personal ajeno a la empresa dentro del punto de venta 1% 

No se respeta el turno del cliente 13% 

El asesor de venta no atiende debidamente al cliente 17% 

No ha tenido dificultades 65% 

Otra 1% 

Quejas o reclamos en la prestación del servicio referente a las 
siguientes variables 

 

Mala atención al cliente 6% 

Mala información 2% 

Error en la digitación de la apuesta 17% 

No puede reclamar giro 8% 

No llega la recarga al cliente 8% 

No ha presentado quejas o reclamos 60% 

Evaluación de la presentación personal  

Excelente 40% 

Buena 48% 

Indiferente 4% 

Regular 7% 

Mala 1% 

Evaluación de la presentación del portafolio de productos y servicios  

Excelente 34% 

Buena 54% 

Indiferente 9% 

Regular 2% 

Mala 0% 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
Luego de realizar el de los resultados obtenidos con la medición se identifican 
cinco aspectos relevantes a mejorar en el servicio al cliente: 
 

 El 16% de los encuestados consideran regular la presentación del punto de 
venta 

 El 26% considera regular la información suministrada por el asesor en el punto 
de venta. 

 El 20% está insatisfecho con la atención recibida por parte del asesor de venta. 

 Se han presentado dificultades a la hora de adquirir los productos y servicios; 
el 13% no se ha respetado el turno  y el 17% no ha sido atendido debidamente 
por el asesor de venta. 

 Un 17% de los clientes ha tenido problemas con la digitación  en el momento 
de la apuesta. 

 
Considerando los resultados anteriores, se puede establecer que los puntos 
críticos en el servicio al cliente en la empresa Apuestas S.A. se encuentran 
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focalizados en el área de ventas, es decir, la mayor parte de los factores 
evaluados como negativos se originan directamente en el momento de la venta, lo 
que indica que el factor a mejorar esta en el asesor de ventas, labor que está 
directamente relacionado con el área de Gestión Humana. 
 
Con lo anterior se pueden establecer algunas causas y efectos que se originan de 
la mala medición del servicio por parte del cliente externo: 
 
a. Causas 

 Falta de capacitación del personal de ventas 

 El asesor de venta no cuenta con la información suficiente para suministrar al 
cliente. 

 Poca disponibilidad de tiempo a la hora de realizar la venta 

 No se realiza una buena selección del personal de ventas 

 Falta de motivación del asesor de ventas 

 Distracciones en el asesor de venta 

 Poco presupuesto asignado al área de ventas 

 No se reconoce la política de servicio al cliente existente en la empresa 
 
b. Consecuencias 

 Disminución en las ventas 

 Percepción negativa de la empresa 

 Percepción negativa del asesor de ventas por parte del cliente 

 Cliente insatisfecho 

 El cliente no se siente importante para la empresa 

 No se da respuesta al cliente en el tiempo adecuado 

 Aumento en el número de quejas y reclamos por servicio 

 Pérdida de clientes 

 Publicidad negativa por parte del cliente con respecto de la empresa 

 No se logra cerrar la venta 

 El cliente no da prioridad a los productos y servicios ofertados por la empresa. 
 
 
4.3 INFORME DE QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADO POR EL AREA DE 
CALIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Como otro medio de información se utiliza la información suministrada por el 
departamento de calidad de la empresa Apuestas S.A. donde se describe cuales 
fueron las dificultades presentadas en relación con la percepción negativa del 
servicio al cliente. 
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4.3.1 Quejas y reclamos.  Respecto a quejas y reclamos de los clientes, en el 
2012 se presentaron 81 quejas. Al analizar el indicador de quejas, se puede 
determinar que las quejas resueltas hasta la fecha han sido en su mayoría por 
Mala disposición y atención en el producto chance, seguido de recargas; para el 
caso puntual de estas últimas, de 13 quejas presentadas, 10 fueron por que el 
cliente declaraba, que el número consignado en el comprobante impreso era 
diferente al número que había dictado al asesor, para evitarlo desde principios del 
año se ha dado la instrucción a asesores de venta, incluso a través de volante de 
Política de Recargas, sobre la buena práctica de solicitar al cliente, escribir el 
número en un papel, para una mayor claridad en el momento de registrarlo y como 
evidencia ante un reclamo. 
 
Grafico 12. Productos que más reciben quejas 

Chance
54%Giros

27%

Recargas
16%

Pagos
3%

Productos que más reciben quejas
 

Tabla 7. Informe de no conformidades presentadas por mal servicio al 
cliente  

Aseo del Punto de Venta 1 

Aspecto General del Punto 4 

Decoración punto de venta 7 

Presencia de personas para actividades distintas a la compra de nuestros 
productos. 21 

Presentación Personal 12 

Tablero de resultados actualizado 1 

Tiene teléfono celular 54 

Total general 100 

Fuente: Empresa Apuestas S.A. 
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El municipio que más quejas recibió fue Buga, en su centro de costo Zona 3, 
seguido de Tuluà, en la oficina principal, siendo las causas de estas: comunicación 
cliente-asesor y la inadecuada atención del asesor de venta en la categoría de 
servicio al cliente para el producto Chance. 
 
El motivo principal de quejas y reclamos, se ha identificado a través de 2 causas. 
La primera es  la formación de nuestros asesores de venta en temas de servicio al 
cliente, la cual ha sido uno de los enfoques de capacitación este año. La segunda, 
derivada de una mala atención al cliente, es cuando el cliente reporta que su 
número, sorteo o valor en el formulario del chance, no coincide con el que indicó 
para este caso, tenemos un total de 40 quejas. 
 
4.3.2 Conclusión.  En el 2012 la empresa realizó esfuerzos para generar una 
cultura en servicio al cliente, con actividades cómo la campaña “Yo me 
Comprometo” concientizando a través de botones y actividades de sensibilización, 
el rediseño de los buzones de sugerencias para hacerlos más atractivos al cliente, 
las capacitaciones en servicio al cliente, el nuevo formato y procedimiento de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias, el cambio de la responsabilidad de 
comercial a calidad en la atención de clientes inconformes, con lo cual se están 
atendiendo personalmente las quejas que están llegando, con un promedio de 
tiempo de solución y respuesta al cliente de 4 días frente a los 15 días promedio 
en 2011.  
 
Estas actividades motivaron a asesores de venta y coordinadores de centro de 
costo, a dar un trámite adecuado de las quejas, guiando al cliente para formular su 
petición, queja o reclamo, con lo cual se obtuvo un crecimiento en los reportes de 
quejas del 29% frente al índice del año 2012. 
 
Las acciones formuladas para el siguiente año buscan ejecutar la planeación del 
proyecto servicio al cliente, fortaleciendo un área de Atención a los clientes 
internos e implementando herramientas como turnos enumerados en nuestras 
áreas de pagos y giros, así como líneas de atención al cliente. El protocolo del 
servicio y la concientización de los asesores de venta para su uso, es parte de una 
acción de formación en servicio al cliente para nuestros asesores de venta en el 
año 2013. Este trabajo de concientización  e implementación de cultura de 
Atención al cliente, busca que nuestros asesores estén dispuestos a servir, actitud 
clave para una mejora en las ventas. 
 
A partir del anterior análisis se realiza la propuesta de plan de acción para el 
mejoramiento de servicio al cliente en la empresa Apuestas S.A. 
 
 
 
 



79 
 

Tabla 8. Plan de acción propuesto para evaluar, vigilar y controlar la gestión del servicio al cliente 

ACTIVIDADES RESPONSABLE OBJETIVOS TAREA CUANDO LUGAR 
INDICADORES DE 

GESTIÓN 

Capacitación en 
atención al 
cliente 

Jefe 
administrativa y 

de Gestión 
Humana 

Optimización 
del servicio, 
mejor atención 
y fidelizacion 
clientes, 
motivación 
para los 
asesores de 
venta. 

Capacitación 
permanente a 
través de 
convenios con el 
Sena y Caja 
Compensación 
Social, atención al 
cliente, clínica de 
ventas, 
comunicación 
asertiva, trabajo 
en equipo y 
liderazgo. 

Cada 
trimestre 
del año 
2013 

Municipio 
zona de 
influencia 
empresa 

Evaluación 
periódica con el fin 
de aumentar la 
eficiencia y eficacia 
de los asesores de 
venta, para  
mejorar la atención 
al cliente. 

Campañas 
enfocadas a 
incentivar  al 
cliente. 

Jefe 
Departamento 

Comercial 

Generar una 
segunda 
compra a 
través de la 
retroventa. 

Premios y 
promociones 
rápidas para los 
clientes, 
enfocados en los 
productos de 
menos rotación. 

Los días y 
horarios 
que menos 
venta se 
presenta. 
(Martes y 
jueves). 

Puntos de 
venta zona 
de 
influencia 

Evaluación 
periódica mediante 
encuesta sobre 
satisfacción al 
cliente 

Retroalimentar 
al asesor de 
venta en quejas 
y reclamos 

Jefe 
Departamento 
comercial con 

apoyo del 
Coordinador de 

Calidad 

Obtener 
información 
real sobre la 
cantidad y tipo 
de quejas o 
reclamos 
presentadas 
por los clientes 
para brindar 
solución 
eficiente 

Implementar el 
uso permanente 
de cliente oculto 
con el fin de 
evaluar el 
conocimiento 
sobre el 
procedimiento de 
quejas y reclamos 

Mensual 
eligiendo 
puntos 
aleatorios 
tipo 
muestreo 

Puntos de 
venta zona 
de 
influencia 

Indicador mensual 
sobre 
direccionamiento 
de quejas y 
reclamos 

Realizar 
actividades 
enfocadas a la 
satisfacción del 
cliente 

Jefe 
Departamento 

comercial 

Medir la 
satisfacción del 
servicio al 
cliente 

          Realización 
de encuestas 
semestrales, 
tomando como 
población de 
referencia el 
mercado de los 
trece municipios 
zona de influencia 
de la empresa.

Cada 
trimestre 
del año 
2013 

Zona de 
influencia 
en los 13 
municipios. 

Evaluación en los 
puntos de venta 
sobre el servicio al 
cliente. 

          Evaluación 
en los puntos de 
venta sobre 
servicio al Cliente

Fuente: Autoras del trabajo 
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5 PROPUESTA A IMPLEMENTAR EN LA EMPRESA APUESTAS S.A PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 
 
Luego de realizado el diagnostico, evaluación e identificación de los puntos críticos 
del servicio al cliente en la empresa Apuestas S.A., se proponen las acciones que 
de acuerdo con los análisis realizados permitirían a la empresa establecer una 
cultura o modelo de servicio al cliente que en el corto plazo representaría mayores 
clientes satisfechos y por lo tanto mayores ventas y participación en el mercado de 
juegos de suerte y azar. 
 
 
5.1 ASPECTOS POSITIVOS AL IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS 
AL MEJORAMIENTO DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
La inversión en el mejoramiento del servicio al cliente en la empresa Apuestas 
S.A. resultaría positiva en los siguientes aspectos: 
 

 Fortalecimiento del vínculo entre el cliente y la empresa, logrando la 
fidelización y publicidad positiva. 

 Mejoramiento de los ingresos y utilidades de la empresa. 

 Mejoramiento de los procesos internos de la empresa a fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

 Promoción positiva de las ventas. 

 Motivación del personal, promoviendo la calidad en el trabajo y el sentido de 
pertenencia hacia la empresa. 

 Ventaja competitiva de la empresa frente a la competencia desleal (venta de 
boletería informal) 

 
 
5.2 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 
 
a. Estrategia 1. Mejorar la atención del personal  
 

 Asesor de ventas y colaboradores de la empresa 
 
Objetivo: Brindar al grupo de colaboradores de la empresa Apuestas S.A. las 
herramientas necesarias para desarrollar competencias que contribuyan al 
mejoramiento del servicio al cliente. 
 
Actividad: Programar capacitación del personal asesor de ventas en temas de 
servicio al cliente. 
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Temas propuestos: 
 Cultura de servicio al cliente 
 Comunicación asertiva 
 Técnicas de venta 
 Cierre de una venta 
 Clasificación del cliente 
 Trabajo en equipo 
 Relaciones humanas 
 Como fidelizar clientes 
 

 Campaña procedimiento de PQRS dirigida al cliente 
 
Objetivo: Entregar la información suficiente a todos los clientes con el propósito 
de que estos se enteren el cómo, con quien y donde dirigirse a presentar quejas. 
 
Actividad: Entrenar y capacitar un aprendiz del Sena en etapa practica para el 
área comercial especializado en temas como mercadeo y atención al cliente con el 
propósito de que realice campañas y se desplace a los puntos de venta con el fin 
de que aborde los clientes y les informe sobre el procedimiento que se debe llegar 
a cabo al momento de realizar una petición, queja, reclamos y sugerencias 
(PQRS). 
 
 

Tabla 9. Estrategia 1: Mejorar la atención del personal 

Actividad Responsable Recursos 
necesarios 

Periodicidad  Presupuesto 
estimado 

Asesor de 
venta 

Departamento de 
Gestión Humana (4 
capacitaciones en 
Tuluà y 4 en Buga) 

Capacitador Trimestral  $1.060.000 

Transporte 
asesores a 
Tuluà y Buga 

Trimestral $300.000 

Gastos varios Trimestral 
(refrigerios y 
papelería) 

$250.000 

Aprendiz 
SENA 

Departamento de 
Gestión Humana 

Volantes Semestral  $217.600 

Transporte y 
alimentación   

Semestral   
$ 500.000 

Fuente: Autoras del trabajo 
 
 
b. Estrategia 2. Publicidad interna y externa  
 
Objetivo: Lograr que por medio de publicidad se pueda posicionar la empresa en 
la mente del consumidor, aumentando así el margen de rentabilidad por ventas. 
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Actividad: 
 
Mantener actualizados a los clientes sobre las diferentes actividades realizadas 
por la empresa como promociones, eventos, labor social, nuevos puntos de venta, 
nuevos productos y servicios, a través de los medios de comunicación como: 
Facebook, twitter y Periódico, con información de interés de la empresa.  

 
 

Tabla 10. Estrategia 2: Publicidad interna y externa 

Actividad Responsable Recursos 
necesarios 

Periodicidad  Presupuesto 
estimado 

Periódicos Departamento 
comercial  

3000 
periódicos 
 

Mensual (repartir 
250 unidades 
mensuales) 

$1.351.500 

Redes 
sociales 

Departamento 
comercial 

Red Social Diario  $0 

Fuente: autoras del trabajo 
 
 
c. Estrategia 3. Diseño de un modelo de servicio al cliente 
 
Objetivo: Implementar una tendencia basada en la evolución hacia la gestión de 
servicio para lograr relaciones más directas con  los clientes. 
 
Actividad:    

 
 Propuesta Modelo de servicio al cliente 
Punto atención al Cliente.  Se trata de tener una oficina de atención al cliente 
presencial y vía telefónica (tener una línea telefónica directa de atención al 
cliente), en la cual un asesor de servicio al cliente se encargue de recibir y atender 
todas las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los clientes, esto con el fin 
de brindar comodidad y tener un contacto más directo con el cliente al momento 
de dar solución a las necesidades presentadas. 
 
Digiturno.  Este mecanismo ayudará a mejorar significativamente la prestación 
del servicio, en el pago de premios, (valor pagado por apuesta realizada) y giros, 
(recaudo y envió de dinero) con el fin de reducir tiempo de espera y respetar el 
orden de llegada, además de hacer sentir, cómodo, satisfecho e importante el 
cliente. 
 
Buzón de sugerencias. Este medio permitirá al cliente realizar de forma 
inmediata sugerencias, quejas o reclamos sobre el servicio al cliente ofrecido por 
la empresa; a través de este medio el cliente tendrá un contacto directo y tendrá 
beneficios como: 



83 
 

 Oportunidad para que el cliente se exprese 

 Escuchar las opiniones de los clientes 

 Confidencialidad 

 Generador indicadores 

 Toma de decisiones para el mejoramiento en el servicio  

 Canal de comunicación con el cliente 
 

Reestructuración de (PQRS).  Diseñar un esquema de metodología para la 
reestructuración de PQRS de la empresa, comparándolo con el actual, 
permanentemente buscando el mejoramiento del proceso de servicio al cliente. 

 
Priorización por tipo de PQRS.  Dar cumplimiento al tiempo establecido para dar 
solución a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los clientes, 
inicialmente se propone dar respuesta máximo 2 días, con el fin de satisfacer el 
cliente.  

 
Se evaluarían temas importantes como: 

 Mala atención al cliente 

 Error en la digitación de la apuesta 

 Error en la digitación de una recarga o giro 

 Información deficiente 

 Falta de asesoría con respecto al portafolio de productos y servicios 

 Presentación del personal 
 

Cliente Oculto.  Consiste en un programa o evaluación por parte de una persona 
externa que realice la función de  cliente oculto el cual se encargue de visitar los 
puntos de venta para evaluar y medir la atención al cliente por parte de los 
asesores de venta en las diferentes zonas de influencia; para lo cual utilizará un 
formato con los puntos a evaluar como: 
 

 Atención por parte del asesor de venta 

 Presentación personal 

 Saludar al cliente 

 Asesoría sobre el portafolio de productos y servicios 

 Venta cruzada (venta de productos adicionales) 

 Cierre de la venta 
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Figura 9. Modelo de servicio al cliente 
 

 
 

 

Tabla 11. Estrategia 3: Diseño de un modelo de servicio al cliente 

Actividad Responsable Recursos 
necesarios 

Periodicidad  Presupuesto 
estimado 

Digititurno  4 Equipos Diario (ubicados 
en tres oficinas de 
Tulua y una 
oficina de Buga) 

$2.412.800 

Buzones de 
quejas y 
reclamos 

 25 buzones Diario $1.250.000 

Cliente 
oculto 
(persona 
Externa) 

 1 persona Bimestral $300.000 

Punto de 
atención al 
cliente 

 2 Scaner N/A $378.160 

2 Puesto de 
trabajo 

N/A $515.000 

2 Portátil con 
licencia 

N/A $3.316.320 

2 Diadema N/A $52.200 
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Tabla 11. Estrategia 3: Diseño de un modelo de servicio al cliente 

Actividad Responsable Recursos 
necesarios 

Periodicidad  Presupuesto 
estimado 

2 Archivador N/A $994.400 

2 Teléfono 
inalámbrico 

N/A $160.000 

2 
Identificador 
de llamadas. 

N/A $58.000 

2 Silla 
ergonómica 

N/A $417.600 

2 Impresora N/A $360.000 

2 Línea 
telefónica 

N/A $149.800* 

2 Plan celular N/A $122.888 

Papelería N/A $765.552 

2 Empleados 
por nomina  

Anual $23.936.352 

Protocolo 
atención de 
quejas y 
reclamos 

 1.000 
Talonario 
Recepción 
PQRS  

Cada que el 
cliente presente 
PQRS en punto 
venta 

$714.732 

*Contrato por un año 
N/A: no aplica 

Fuente: Autoras del trabajo 
 

 
 Propuesta de formato para evaluación del servicio al cliente por parte del 

cliente oculto 
 

EMPRESA APUESTAS S.A. 
EVALUACION DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 
Fecha:_____________________ Municipio:_____________________________ 
Punto de venta:____________________ Asesor de venta:_________________ 
 

Formato evaluación Cliente Oculto 

Aspecto a evaluar  Valoración 

1. Servicio y atención al cliente  

a. Saludo al cliente  

b. Atendió con cortesía: procurando un contacto visual y 
sonrisa espontánea 

 

c. Brindo asesoría al cliente  

d. Ofreció productos adicionales  
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Formato evaluación Cliente Oculto 

Aspecto a evaluar  Valoración 

2. Punto de venta  

a. Dispone en su punto de venta de los formularios para 
impresión de chance. 

 

b. El punto de venta esta ordenado y limpio.  

c. Resultados actualizados  

3. Conocimiento por parte del asesor de venta  

a. Conocimiento del asesor de venta para dar la información 
requerida por el usuario 

 

b. Confirma con el cliente la información antes de la impresión 
del chance. 

 

c. Conocimiento del asesor del portafolio de productos y 
servicios de la empresa 

 

d. Entrego al cliente el formato de peticiones, quejas reclamos 
y  sugerencias. 

 

4. Presentación personal  

a. Tiene una excelente presentación personal  

b. Porta carnet visiblemente  

c. Porta uniforme adecuado  

d. Maquillaje y accesorios discretos  

  

  

Observaciones: 
 
 
 
 

 

*Califique si cumple o no cumple los aspectos evaluados 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
Con este formato se realizará la evaluación mensual del asesor en los diferentes 
puntos de venta de la zona de influencia de la empresa Apuestas S.A. y servirá de 
información para la evaluación a través de los indicadores propuestos. 
 
 Propuesta para restructuración de procedimiento de atención de quejas y 

reclamos 
 

REESTRUCTURACION DE PROCEDIMIENTO QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Objetivo Establecer la metodología para la recepción de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias de los clientes de la empresa Apuestas S.A. 
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Responsable: Dos asesores de servicio al cliente de la oficina principal de Tuluá y 
Buga encargados de la recepción y análisis de la queja o reclamo recibidas en los 
trece municipios zona de influencia de la empresa. 

 

Atención del usuario.  Cuando algún cliente expresa una inconformidad, se 
puede dirigir a la oficina principal siendo guida por el asesor de venta, coordinador 
de centro de costo y personal administrativo de la empresa, en donde el cliente 
puede ser atendido de manera presencial, vía telefónica, correo electrónico, en las 
sedes principales de Tuluá y Buga, buzones de sugerencias ubicados en puntos 
de venta estratégicos u oficina principal en los municipios. 

 

La identificación de quejas y reclamos en la organización, se puede realizar a 
través de las siguientes fuentes de información: 

 

 Presencial oficina principal Tulua y Buga 

 Línea telefónica de contacto  

 Correo electrónico sugerencias@apuestas.com.co 

 Buzones de sugerencias en los centros de costo o puntos de venta principales 
en los municipios. 

 

Si el cliente decide presentar la petición queja o reclamo o sugerencia presencial, 
se toman todos los datos básicos del cliente y se describe detallada la queja o 
reclamo en el aplicativo visual bacic para realizar el seguimiento correspondiente y 
brindar una respuesta rápida y eficaz para lograr la satisfacción y generar mayor 
confianza al cliente. 

 

Si el cliente decide presentar la petición queja o reclamo vía telefónica solo será 
atendida por el personal de contacto, quien debe procurar al hablar con el cliente, 
que este provea la información necesaria para un buen análisis y solución. 

 

Tratamiento de PQRS.  Una vez suministrada la información de la queja, estas se 
clasificaran como: 

 

 

Por el asesor: 

 Mala atención y deficiente conocimiento sobre servicio al cliente 

 No se respeta el turno del cliente 

 Error en la digitación de la apuesta 
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Por el cliente.  Ocasionadas por factores fuera del control de la empresa, el 
cliente provee información errónea en casos como: 

 No se puede reclamar giro 

 No llega recarga al cliente  

 

Solución.  La solución al cliente no debe ser mayor a 3 días y debe resultar a 
través de un análisis objetivo de las evidencias.  

 

El asesor de atención al cliente, direcciona el análisis de la información presentada 
por el cliente y remite al jefe responsable del proceso involucrado, para que se 
realice recopilación de información y evidencias adicionales. Cuando la evidencia 
objetiva sea suficiente para dar una determinación y solución al cliente, esta puede 
darse por escrito a través de un comunicado firmado por el Administrador 
Comercial, o vía telefónica. 

 

Si el cumplimiento a este plazo se atrasa, se debe informar por escrito al cliente, 
dejar copia de esta información adjunta al Registro de Peticiones, quejas y 
reclamos. 

 

Cuando una petición, queja, reclamo o sugerencia se presenta de manera 
repetitiva, o represente un problema de alto impacto en la prestación del servicio o 
no sea conforme con los requisitos legales, de la organización o del cliente, se 
deben formular acción correctiva, en el caso de que se identifique una oportunidad 
para la empresa, se debe formular una acción de mejora.  

Fuente: Autoras del trabajo 
 
 

d. Estrategia 4. Establecer indicadores de medición del servicio al cliente.  
 
Objetivo: Definir indicadores basados en la medición de la prestación del servicio 
para la toma de decisiones de acuerdo con los objetivos establecidos por la 
organización. 

 
Los indicadores se evaluación en aspectos relacionados con: 

 Tiempo de atención de quejas y reclamos 

 Prestación del servicio sin errores (digitación) 

 Trato y relación con el cliente 

 Información presentada al cliente 

 Cantidad de quejas por producto y servicios  

 Cantidad de quejas pendientes por solucionar  
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Tabla 12. Indicadores propuestos para medir el Servicio al Cliente 

Indicador Responsable Periodicidad Evaluación Meta 

Tiempo de 
atención de 
quejas y 
reclamos 

Oficina de 
Quejas y 
Reclamos 

Cada que se 
presente una 
queja o 
reclamo 

Mensual Tiempo 
máximo en 
atender una 
queja inferior 
a tres días 

Prestación del 
servicio sin 
errores 

Punto de 
venta 

Cada que se 
preste el 
servicio 

Mensual 0% de errores 
en la 
digitación 

Trato y 
relación con el 
cliente 

Puntos de 
venta y 
oficinas 

Diaria Mensual Reducir en un 
10% el 
número de 
quejas por 
mala atención 
(relacionados 
con el periodo 
anterior) 

Información 
presentada al 
cliente 

Puntos de 
venta y 
oficinas 

Diaria Mensual Reducir en un 
10% el 
número de 
quejas por 
mala 
información 
(relacionados 
con el periodo 
anterior) 

Cantidad de 
quejas por 
producto y 
servicios  

Puntos de 
venta y 
oficinas 

Diaria Mensual Reducir en un 
10% el 
número de 
quejas por 
producto y 
servicio 
(relacionados 
con el periodo 
anterior) 

Cantidad de 
quejas 
pendientes 
por solucionar  

Oficina de 
Quejas y 
reclamos 

Semanal Mensual Reducir en un 
100% la 
cantidad de 
quejas 
pendientes 
por solucionar 

Fuente: Autoras del trabajo 
 



90 
 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se crearía un aplicativo en Excel para 
obtener por medio de estadísticas resultados de las quejas y reclamos por 
servicio, a fin de tomar decisiones. 

Tabla 13. Estrategia 4. Establecer indicadores de medición del servicio al 
cliente 

Actividad Responsable Recursos 
necesarios 

Periodicidad  Presupuesto 
estimado 

Crear 
aplicativo 

 Programa en 
Excel 

Semanal $300.000 

Fuente: Autoras del trabajo 
 
 
e. Estrategia 5. Definir el perfil a mantener por el asesor de venta de acuerdo 

con las expectativas del cliente externo 
 
Objetivo: Establecer las características de la persona idónea para desempeñar el 
cargo de asesor de venta  
 
Actividad: Establecer el perfil del asesor de ventas de acuerdo a las 
características del cliente y necesidades de la empresa. 
 
Requisito de perfil: 
 

 Presentación personal Adecuada 

 Persona con carisma y dinámica 

 Tener definidas las relaciones interpersonales 

 Tener sentido de pertenencia y responsabilidad 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Disposición para atender el púbico 

 Amabilidad y cordialidad 

 Experiencia en ventas mínimo 3 meses 

 Saber diferenciar los tipos de clientes 

 Conocimiento básico en manejo de equipo de cómputo 

 Poder comunicarse efectivamente con personas   

 Tener poder de persuasión   

 Saber escuchar al cliente 

 Habilidad para adaptarse a los cambios 
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5.3 PRESUPUESTO PARA PUESTA EN MARCHA DE PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO 
 

Tabla 14. Presupuesto para puesta en marcha de propuesta de 
mejoramiento 

Estrategia Presupuesto 

Estrategia 1 $2.327.600 

Estrategia 2 $1.351.500 

Estrategia 3 $11.967.952 

Estrategia 4 $300.000 

Total presupuesto $15.947.052 

Fuente: Autoras del trabajo 
 
 
El presupuesto asignado para la puesta en marcha del proyecto contempla la 
inversión realizada por la empresa en equipos, muebles y enseres e 
infraestructura necesaria. 
 
Adicional a este presupuesto la empresa Apuestas S.A. tendría que contratar dos 
empleados para atender la oficina de Quejas y Reclamos, lo que significaría un 
inversión anual de $23.936.352. 
 
El capital para la realización de esta inversión se tomaría del presupuesto 
asignado al departamento comercial; el cual sería diferido en los doce meses del 
año; esto de acuerdo con lo hablado con las directivas de la empresa. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 

Existe en la empresa falencias en el servicio al cliente, la medición del cliente 
externo considera puntos negativos a evaluar, corregir y mejorar para lograr la 
fidelizacion del cliente y su permanencia dentro de la organización. 
 
 
La empresa Apuestas S.A. presenta problemas por servicio al cliente generado 
directamente por una mala atención del asesor de ventas, problemas de digitación 
y poca atención a las sugerencias quejas y reclamos que estos presentan. 
 
 
El departamento que mas contacto tiene con el cliente externo, es el comercial, 
foco donde se deben tomar las acciones para reducir las dificultades presentadas 
por mal servicio al cliente. 
 
 
La empresa Apuestas S.A. tiene un alto compromiso por parte de las directivas a 
fin de tomar las acciones que lleven al mejoramiento del servicio al cliente, 
considerando que este es un aspecto fundamental para continuar fuerte en el 
mercado y lograr la rentabilidad esperada. 
 
 
La empresa Apuestas S.A. debe realizar un trabajo de concientización con su 
personal de ventas, enfocado a hacer énfasis en la importancia que tiene el cliente 
para la empresa, para su nivel de crecimiento y para su posicionamiento en el 
mercado; factores claves para lograr que cada uno de los colaboradores de la 
empresa alcance a cumplir sus metas a nivel personal y profesional. 
 
 
Se logro identificar la importancia que tiene para una organización el trabajo en 
beneficio de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, todo esto 
partiendo  de un excelente servicio al cliente y el compromiso diario de cada uno 
de los colaboradores de la organización. 
 
 
Se generó la propuesta de estrategias a partir de la información recolectada a 
través de los diferentes métodos y entrevistas con el equipo de colaboradores de 
la empresa, las cuales servirán para mejorar el actual modelo de servicio al cliente 
existente en la empresa Apuestas S.A. 
 
 
 



93 
 

Se propone para la empresa Apuestas S.A. un modelo de servicio al cliente que al 
ser implementado garantizará a la empresa la adopción por parte del equipo de 
trabajo de una cultura orientada al servicio, mayor reconocimiento por parte del 
cliente y un mayor posicionamiento en el mercado de juegos de suerte y azar.
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
Implementar la propuesta de mejoramiento del servicio de cliente presentado en el 
trabajo de grado para la empresa Apuestas S.A. 
 
 
Realizar un trabajo de retroalimentación permanente con el cliente externo, razón 
de ser de la organización y factor importante para el logro de los objetivos 
organizacionales de la empresa. 
 
 
Fortalecer el modelo actual de servicio al cliente propuesto por la empresa, a fin 
de reducir el número de quejas y reclamos por mal servicio al cliente. 
 
 
Evaluar de forma periódica las actividades tomadas para mejorar el servicio al 
cliente en la empresa, a fin de tomar las acciones de tipo preventivo y correctivo 
que lleven a la empresa a crear una real cultura de servicio, partiendo de los 
niveles  superiores a los niveles inferiores dentro de la estructura organizacional. 
 
 
Considerar el modelo de servicio al cliente propuesto en el presente trabajo de 
grado para ser implementado en la empresa, logrando así el fortalecimiento de la 
cultura orientada al servicio, el reconocimiento y posicionamiento por parte del 
mercado de juegos de suerte y azar. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. Guía grupo Focal 
 

GUIA GRUPO FOCO 
 

Clientes empresa Apuestas S.A 
 
Buenas tardes, mi nombre es Lorena Restrepo y el de mi compañera Natali 
Rodríguez Herrera, estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca de último 
semestre de Administración de Empresas y estamos realizando un estudio para 
medir el grado de satisfacción de los clientes de la empresa Apuestas S.A.  Por lo 
que es muy importante su colaboración como usuarios de este mercado. 
 
Moderador: 
 
1. Conoce usted los productos y servicios ofrecidos por la empresa Apuestas S.A. 
2. Siente usted seguridad y confianza a la hora de adquirir los productos y 

servicios ofrecidos por la empresa. 
3. Con que frecuencia visita los puntos de venta de la empresa para adquirir 

productos y servicios 
4. Cuál es la percepción que tiene usted del personal de la empresa cuando ha 

adquirido un producto o servicio. 
5. Considera usted que la información suministrada por el personal de la 

empresa, es clara y orientadora a la hora de adquirir sus productos y/o 
servicios. 

6. Esta usted conforme con los horarios de atención propuestos por la empresa. 
7. A  la hora de adquirir los productos y servicios ofrecidos por la empresa ha 

tenido dificultades? De qué tipo? Como se han solucionado? 
8. Esta usted satisfecho con los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa?¿qué otro producto y/o servicio le gustaría encontrar? 
9. Piensa usted que la presentación del personal de la empresa es adecuada? 
10. Con que áreas de la empresa ha tenido usted contacto?¿Estos han brindado 

respuesta a sus dudas o inquietudes? 
11. Considera usted que la infraestructura de la empresa, está acorde con el tipo 

de productos y/o servicios que ofrece? 
12. Que aportes haría usted para el mejoramiento de la empresa Apuestas S.A, 

con miras a satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 

Agradecemos a ustedes los aportes realizados, toda la información será tenida en 
cuenta por la empresa como herramienta de mejoramiento. 
 
Gracias 
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ANEXO B. Fotos reunión Grupo Foco 
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Anexo C. Formato Encuesta de Satisfacción 

 

Diseño de encuesta 
 
En desarrollo del segundo objetivo identificar el grado de satisfacción  del  servicio al 
cliente de la empresa Apuestas S.A, se planteó y se realizó la siguiente encuesta. 
 
MUNICIPIO:___________________  EDAD:______    SEXO:  MASCULINO___  FEMENINO___ 
 
1. Cuál es el nombre con que usted identifica la empresa. 

 
a. Gane su Red 
b. Apuestas S.A. 

 
2. Está satisfecho con los horarios de atención al cliente. 

 
a. Completamente satisfecho 
b. Satisfecho 
c. indiferente 
d. Insatisfecho 
e. Completamente insatisfecho 

 
3. Califique la presentación del punto de venta. 

 
a. Excelente 
b. Buena 
c. indiferente 
d. Regular 
e. Mala 

 
4.  Que es lo que a usted le satisface al momento de adquirir productos y servicios de la empresa. 

 
a. Cumplimiento 
b. Seguridad 
c. Calidad del servicio 
d. Variedad en productos y/o servicios 
e. Atención 
f. Rapidez 
Otra? _____Cuál?___________________________________________ 
 

5. Evalué la información que le suministra el asesor  en el punto de venta. 
 
a) Excelente 
b) Buena 
c) indiferente 
d) Regular 
e) Mala 
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6. Está satisfecho con la atención recibida por el asesor de ventas. 
 
a. Completamente satisfecho 
b. Satisfecho 
c. indiferente 
d. Insatisfecho 
e. Completamente insatisfecho 

 
7. Que dificultades ha tenido a la hora de adquirir los productos y servicios. 

 
a. El asesor de ventas no atiende cliente por recibir llamada externa 
b. Personal ajeno a la empresa dentro del punto de venta 
c. No se respeta el turno del cliente 
d. El asesor de venta no atiende debidamente al cliente 
e. No ha tenido dificultades  

Otra cuál?_________________________________________________________ 
 

8. Ha presentado quejas o reclamos en la prestación del servicio referente a las siguientes variables. 
 
a. Mala atención al cliente 
b. Mala información  
c. Error en la digitación de la apuesta 
d. No puede reclamar giro 
e. No llega la recarga al  cliente 
f. No ha presentado quejas o reclamos 

Otra cuál? __________________________________________________________ 
 

9. Califique la imagen corporativa de la empresa. 
 

  
Excele

nte Bueno indiferente Regular Malo 

Buen nombre           

Presentación del personal           

Presentación del portafolio  de productos y 
servicios 

          

 
 

 
“Gracias por su tiempo y colaboración prestada” 
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Anexo D. fotografías Reunión con colaboradores Empresa Apuestas S.A. 
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Anexo E. Formato de Quejas y Reclamos propuesto 
 

 
 
 

 



103 
 



104 
 

Anexo F. Cotizaciones para implementación de propuesta de Mejoramiento 
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