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RESUMEN 

 

Ofrecer un Servicio al Cliente eficiente es de gran ventaja para las organizaciones 

que se están actualizando para responder a las demandas del mercado laboral, 

donde su característica sea de disponibilidad, cortesía, conocimientos, amabilidad, 

entre otras. La mejor opción para educar a los colaboradores es por medio de 

capacitaciones con el objetivo de lograr un servicio óptimo.  Es por ello que la 

presente investigación propone Beneficios de la implementación de un programa 

de capacitación orientado al servicio al cliente para personal de un supermercado 

de Retalhuleu. 

Para conocer la percepción que tienen los clientes del servicio que se presta en el 

supermercado, se realizó un instrumento que consta de cinco áreas que son 

Amabilidad y Cortesía, Rapidez, Asesoría e Información, Limpieza y Ambiente 

General; con el fin de conocer si el  empleado y el servicio otorgado es el idóneo 

para  la fidelización del cliente en el supermercado, el cuestionario consta de 22 

preguntas de opción múltiple, el cual se efectuó antes y después del plan de 

capacitación con el objetivo de conocer si verdaderamente existieron beneficios en 

el servicio al cliente. La investigación es de tipo descriptivo-exploratorio por lo que 

se tabularon los datos y se analizaron y según los resultados antes del plan de 

capacitación se descubrió que era necesario reforzar el servicio que se ofrece al 

cliente. Posterior a la implementación del cuestionario, se efectuó un FODA de la 

sucursal para identificar áreas de oportunidad donde se puede implementar el 

Plan de Capacitación y así poder detectar correctamente las necesidades y 

proponer beneficios en la atención al cliente, luego se efectuó de nuevo el 

cuestionario para conocer que beneficios se obtuvieron durante el plan de 

capacitación. Como conclusión se identificó que los colaboradores ofrecen un 

servicio normal sin mayor impacto en la aceptación al  cliente, mas sin embargo es 

necesario que se otorguen capacitaciones sobre Servicio al Cliente como mínimo 

a cada 6 meses para lograr como efecto un servicio eficiente.  

 
 
 



I. INTRODUCCIÓN 

 

El otorgar un servicio de calidad al cliente en el área de ventas es un tema de 

bastante importancia en la actualidad, el cual al prestar este servicio 

eficientemente la empresa tiene la oportunidad de generar más ingresos, además 

obtiene más crecimiento en el mercado, y por medio de ello los colaboradores 

pueden llegar a formar un espíritu de servicio hacia cada cliente, que se tiene  

como resultado la satisfacción en los clientes en su compra y la fidelización de 

cada uno. Entonces por medio de un Programa de Capacitación se podrá alcanzar 

mayores niveles de competitividad, como también los trabajadores pueden 

desempeñar correctamente en su puesto de trabajo, que se tendrá  como 

resultado mejorar la calidad laboral y elevar la satisfacción de cada colaborador. 

Cuando se habla de calidad se refiere a otorgar hacia cada cliente amabilidad, 

colaboración, respeto, rapidez, educación, buena disponibilidad, y sobre toda la 

atención personalizada hacia el cliente. Se tiene que tomar en cuenta que el 

cliente es la persona más importante de la organización, de acuerdo a su visita  la 

empresa tiene la oportunidad de crecer y  ser competitiva.   

En la planeación de recursos humanos es de importancia resaltar que es 

necesario que se cuente con un programa de capacitación para notar menos 

rotación y así evitar cambios básicos en los colaboradores para que éstos 

desempeñen correctamente en su puesto laboral. Lo que indica que realizar 

programas de capacitación distingue un vínculo de oportunidades de ahorro y un 

cambio en el desempeño de los colaboradores al ser positivo. 

En Guatemala existen diversas empresas que tienen área de ventas el cual 

ofrecen productos a los clientes y se interesan por retenerlos, además de lograr la 

satisfacción de los mismos, entonces es de importancia realizar  un servicio de 

calidad al cliente, para que se otorguen beneficios sobre las empresas  con la 

oportunidad de crear  una posición única y exclusiva, con el trato personalizado 

hacia cada cliente. 

                                                              1 



Ante cambios tan rotundos las empresas buscan que sus colaboradores lleguen a 

obtener capacidad para la atención al cliente, que  se cultiven en ellos  actitud y 

aptitud positiva, además la fundamentación de habilidades interpersonales para 

atender a los clientes con esmero y cordialidad.     

El objetivo de la capacitación es fomentar la calidad en el servicio al cliente para 

que cada colaborador sienta un compromiso al atenderle a un cliente, de manera 

eficiente, dedicada y por supuesto agradable, para que todos los colaboradores 

puedan desempeñar en equipo, con el objetivo de lograr objetivos y metas en 

beneficio de la empresa. 

En seguida se presentan algunos autores a nivel nacional  que enfatizan sobre la 

efectividad de realizar capacitaciones en las empresas. 

 

Alonso (2007), en su trabajo de tesis da a conocer un Programa de capacitación 

basado en la inteligencia emocional, sus sujetos de estudio fueron el personal de 

servicio al cliente de la dirección de catastro de la municipalidad de Guatemala, el 

cual conto con 40 participantes de ambos sexos. Para enriquecer su investigación 

necesitó un test de inteligencia emocional realizado por Martín y Boeck, que es 

conformado por 10 preguntas. Así también necesitó otro instrumento para medir la 

satisfacción al cliente realizado por Garda y la escala de Likert, donde concluyó 

que el trabajador que está a cargo del área de servicio al cliente tenga la 

percepción necesaria para equilibrar emociones con el fin de tener control hacia 

las actitudes del cliente.  Para terminar manifestó que no existe diferencia 

significativa al nivel de 0.05 entre el antes y después de las pruebas aplicadas a 

los colaboradores para medir la inteligencia emocional. Como efecto también se 

pudo notar que en el factor amabilidad y cortesía si existió diferencia significativa 

mediante el factor rapidez, también trabajadores brindaron más información a los 

clientes para colaborar en la satisfacción de éstos. El cuál recomendó que es 

necesario que se implementen programas de capacitación para los colaboradores 

de la empresa. 
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García (2007) Realizó su tesis con el título propuesta de un programa de  

capacitación para el personal de servicio al cliente de una empresa de telefonía 

celular llamada Soluciones Interactivas, S.A., cuya finalidad era estipular los 

factores de adiestramiento que debe sujetar un programa de servicio al cliente, el 

cual utilizo dos instrumentos, el primero que fue orientado a los colaboradores,  

que constó de trece preguntas con respuestas desde nunca a siempre, mientras 

que el segundo instrumento lo realizo hacia los clientes y se conformó de doce 

preguntas que llevaron como respuestas desde nunca a siempre, el cual después 

de pasar estos instrumentos tuvo como resultado establecer un programa de 

capacitación orientado al servicio al cliente según sean las necesidades de la 

organización. Los sujetos a los que ella  enfatizó la investigación los dividió en dos 

grupos, el primero fueron dos vendedores por cada una de las tres sucursales de 

la empresa telefónica y el gerente de ventas de sucursales, mientras que el 

segundo grupo está compuesto por setenta y cinco  clientes escogidos al azar.  

Concluyo que se necesita crear un programa de capacitación según las 

necesidades de la empresa telefónica para fortalecer las debilidades que presente 

la organización, para que ésta logre productividad. 

 

Vásquez (2007), realizó su tesis en una empresa que presta servicios de belleza 

tales como manicure, pedicure, tintes, cortes de cabello, entre otras. La 

investigación fue una propuesta de un Programa de Capacitación llamado 

“Herramientas para brindar un Buen Servicio”, con la finalidad que en dicha 

empresa se otorgue un servicio de calidad hacia cada cliente que visita la sala de 

belleza. En el procedimiento de esta investigación incluyó a 35 colaboradores, el 

instrumento que utilizo se llamo “Escala de Evaluación de los Servicios al Cliente” 

creada por William B. Martín, que contiene 20 cuestionamientos, donde la mitad 

de este instrumento es acerca de la dimensión de los procedimientos de los 

servicios, mientras que la otra mitad da énfasis en la dimensión personal. Como 

conclusión se dio cada colaborador debe detectar y manejar las diferentes 

actitudes que presenten los clientes para lograr un servicio de excelencia y poder 

ser competitiva. 
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Así también en su investigación Aquino (2006), efectuó un programa de 

capacitación llamado “La excelencia en el Servicio al Cliente”, para fortalecer el 

servicio que se otorga al cliente en la empresa Promociones Textiles S.A. 

(PROMEX, S.A.), que ofrece la distribución de ropa casual mediante varias 

dependencias localizadas en la ciudad de Guatemala. Para realizar el estudio se 

baso en una entrevista estructurada por 16 preguntas, 12 abiertas y 4 cerradas, el 

cual se la paso al Gerente Administrativo de la empresa en donde manifestó que 

el servicio al cliente es necesario que se realice efectivamente para lograr 

satisfacción en cada consumidor. De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente, 

los resultados sirvieron de beneficios para conocer acerca de los temas que se 

iban a impartir en la propuesta del programa de capacitación, donde dicho 

programa se llevo a cabo según los requisitos de la empresa. Se procedió a 

capacitar a 36 empleadas que pertenecen al departamento de ventas, como 

recomendación se dijo que los administradores tienen que tener paciencia y 

dedicación para valorar a  sus subordinados, porque se les hizo conciencia que 

reconozcan a éstos como pieza fundamental en el crecimiento de la empresa. 

Como conclusión se tuvo que las empleadas a cargo de servicio al cliente son 

importantes en la empresa y que es necesario que se tomen en cuenta para el 

cumplimiento de metas establecidas por la organización.  

Como referencia Valdés (2006) efectuó una investigación en una empresa de 

comida rápida para comprobar si los colaboradores de dicha empresa pueden 

mejorar la actitud hacia el servicio que prestan a los clientes externos, como 

sujetos de estudio tomó a 23 colaboradores escogidos al azar, el instrumento que 

utilizó fue la escala de evaluación de los servicios al cliente, además un 

cuestionario no estructurado para estrategia de cruce. Los resultados obtenidos 

fueron que no existe diferencia al nivel estadístico de 0.05, en servicio que se 

ofrece al consumidor, el cual implementó los diseños pre-test y post- test con un 

grupo. Como recomendación hizo ver que es necesario implementar programas de 

capacitación para fortalecer las técnicas y actitudes que desempeñan los 

colaboradores para ofrecer un servicio de calidad y eficiente.   
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Mientras tanto López (2005) en su estudio desarrolló un programa de capacitación 

para mejorar la atención al cliente en una empresa automotriz, con el objetivo de  

incrementar las actitudes positivas de los colaboradores que ofrecen un servicio a 

las personas que compran en la organización, los participantes del programa 

fueron 40 trabajadores que desempeñan en diferentes áreas de atención al 

cliente. El diseño que utilizó el autor fue cuasi-experimental, el cual el instrumento 

que llevo a cabo fue un cuestionario hacia los consumidores escogidos al azar, 

además llevo a cabo la escala de Likert para ciencias del comportamiento. 

Posterior a la realización de los cuestionarios los colaboradores se capacitaron 

mediante 6 talleres, luego volvió a pasar el cuestionario al azar, en donde se llego 

a la conclusión que no existe diferencia significativa en el servicio que se presta en 

la organización después de la capacitación y el efecto que se logró detectar fueron 

algunas variaciones en algunas áreas que prestan servicio al cliente. Como 

recomendación se tomo que es necesario que se otorguen más capacitaciones a 

los empleados para fortalecer el servicio que se otorgan en la empresa.  

 

Seguidamente Garda (2001) realizó un estudio acerca del servicio que se presta al 

cliente en una empresa bancaria donde tomo como muestra a 129 trabajadores 

que desempeñan en diferentes agencias y mini-agencias del área urbana que a 

diario tienen contacto con las personas que visitan las agencias, el instrumento 

que utilizó para realizar el estudio consta de 42 preguntas de tipo cerrada, dirigida 

a los clientes escogidos al azar, el cual le  permitió medir el servicio que se presta 

en las agencias bancarias. El tipo de investigación de su estudio fue cuasi-

experimental, donde realizó un estudio acerca del servicio prestado antes de la 

capacitación, para posteriormente realizar la medición después de la capacitación 

para conocer si existió diferencia significativa. Los trabajadores fueron capacitados 

por medio de ocho talleres  en un tiempo de seis meses, además fortaleció su 

capacitación por medio de la videoteca Service Fist de John Tschohl  que es un 

sistema de capacitación que desarrolla en los colaboradores actitudes necesarias 

para poder ofrecer un servicio de calidad. Entonces después de haber realizado la 

capacitación llego a la conclusión que no existió diferencia significativa entre los  

colaboradores participantes, sin embargo recomendó que es necesario que se  
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implemente un programa de capacitación a los empleados que interactúan con 

clientes para que éstos sientan la motivación de servir correctamente y además 

sientan satisfacción al ofrecer un servicio de calidad, donde pueden beneficiar a la 

empresa para proyectar una imagen positiva y así lograr crecimiento a nivel 

empresarial.  

 

Por otro lado Meza (2001) en su estudio demuestra la eficacia de un curso de 

servicio al cliente para una empresa aérea comercial, el instrumento que utilizó fue 

una tarjeta control que valoraba once factores afines con el desempeño de cada 

colaborador, donde se abarcan todos los requisitos que un trabajador debe 

contener para llenar un perfil de puesto, existieron 2 sesiones de capacitación que 

consta de 8 horas cada una. Como participantes en su estudio tomo a 40 

colaboradores, los cuales fueron seleccionados. Como resultado se pudo apreciar 

una diferencia significativa de un 0.05 entre capacitación y productividad. Llego a 

la conclusión que por medio de un curso de capacitación acerca del servicio al 

cliente se pueden tener efectos de motivación para que cada colaborador 

incremente su desempeño y contribuya a mejorar la imagen de la empresa.  

 

Como recomendación indicó que es necesario que se programen capacitaciones 

hacia el personal para que su desempeño sea óptimo. 

Estrada (1999), utilizó como instrumento una hoja de observación para obtener 

respuestas acerca de  juicios personales que salieron de lecturas de textos. El 

cual su investigación se basó en realizar una guía para implementar una cultura de 

servicio al cliente en diferentes empresas de servicio en Guatemala. Después de 

pasar el instrumento, estableció un resultado acerca de  una propuesta de 6 fases 

secuenciales adecuadas a la cultura organizacional que se vive en el país. 

Concluyó que es necesario que se emplee una guía que contenga procedimientos 

para conseguir que los colaboradores tengan una óptima relación con los clientes, 

así también recomendó que se creará un departamento de Servicio al Cliente para 

que se fortalezcan los servicios a los consumidores.   
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Debido a la importancia de la capacitación para otorgar un servicio de calidad al 

cliente se presentan autores a nivel internacional. 

Particularmente, Meyer (1999) ejecutó un análisis con el fin de conocer los efectos 

de un programa de capacitación, para poder corregir el comportamiento de los 

colaboradores de ventas. El cual tomó como muestra a 50 ejecutivos de ventas de 

una sucursal de una organización grande ubicada en Florida, Estados Unidos,  así 

también tomó como muestra a 49 colaboradores de 7 tiendas con destrezas 

similares.  Dicho programa de capacitación se realizó con el objetivo de fortalecer 

el servicio que se ofrece en el área de ventas. Como conclusión dio a conocer que 

los participantes del primer grupo de la capacitación elevaron sus ventas en un 7% 

durante 6 meses, por el contrario el segundo grupo bajo un 3% en sus ventas. 

Entonces recomendó que es necesario que se implementen programas de 

capacitación a los trabajadores porque con ello éstos pueden mejorar el servicio 

que ofrecen hacia cada cliente. 

Dowling y Uncles (1997) crearon un Programa de Lealtad del Cliente, para dar a 

conocer que los clientes se pueden ausentar debido a que no encuentran 

productos que les brinden beneficios económicos y psicológicos a las necesidades 

que presentan. Este estudio lo implementaron en Argentina, done tomaron como 

muestra el 10% de los colaboradores y 10% de clientes. Concluyeron que es 

necesario implementar un programa de Lealtad del Cliente para obtener ventajas 

de formar clientes fidelizados con la empresa, además de obtener clientes que 

lleguen a menudo a la empresa y por supuesto. 

que den excelentes referencias de la empresa con los demás. Donde 

recomendaron que el programa de capacitación pueda estar sujeto a cambios 

para basarlo según las exigencias del mercado.  

 

Kotler, Hayes y Bloom (1997) dan a conocer un estudio de una empresa enfocada 

a la arquitectura llamada HLW INTERNACIONAL  ubicada en los Estados Unidos 

donde conjuntamente con el contratista de la empresa Sordoni Skansa, 

empezaron dicho estudio trabajando con los colaboradores de Dexter con la 
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finalidad de acabar la subjetividad del procedimiento para establecer niveles de 

calidad que se podrían desempeñar en el servicio al cliente de la empresa. 

Posterior a ello para convencerse  que pueden lograr metas tangibles, se 

responsabilizaron con los nuevos trabajadores de Dexter en cada fase del 

proceso, el cual se realizó una encuesta dirigida a los trabajadores, acerca de la 

labor que tuvo el proyecto, el cual según el resultado del instrumento si era menos 

de 70% la empresa podría renunciar un tercio de sus ganancias. Los aspectos que 

contenía la encuesta fueron los siguientes: calefacción y aire acondicionado, 

acústica, control de olor, vibración, iluminación, calidad de las campanas de humo, 

calidad de la construcción, apariencia del edificio y afinidad con el cliente. 

Concluyeron que era necesario modificar toda la apariencia del edificio según el 

resultado de las encuestas que fueron en un 70% superiores en cada ítems, 

excepto el de la temperatura. Además se dio un resultado positivo porque el 

estudio se concluyó tres meses antes de la fecha predicha y su coste fue inferior al 

coste asignado.  

Según los estudios expuestos tanto nacionales como extranjeros, se puede notar 

que la capacitación juega un papel esencial en el servicio que ofrecen los 

colaboradores hacia los clientes, para que cada colaborador se sienta incentivado 

a desempeñar de una manera óptima para la satisfacción del consumidor. 

Después de saber que por medio del cliente la empresa se vuelve sólida y 

competitiva entonces es necesario que se requieran de recursos para entrenar y 

fomentar en los colaboradores actitudes de servicio, amabilidad, cordialidad y 

atención.                                

1.1    Servicio al Cliente: 

  

1.1.1    Definición 

Pérez (2006) el servicio al cliente es la unión del consumo que el cliente espera de 

acuerdo a la imagen, limpieza y la efectividad del servicio que recibe.  
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Domínguez (2006) servicio al cliente es otorgar colaboración a los clientes, para 

que estos obtengan bienestar al consumir en la organización. Cuando los 

colaboradores prestan un servicio al cliente desempeñan dos funciones una 

reactiva y la otra proactiva las cuales son las siguientes: 

 Función Reactiva: Es actuar delante los consumidores para solucionar las 

vicisitudes que se presente en la organización de manera eficiente donde el 

propósito es que el cliente quede satisfecho y se vuelva leal ante la 

empresa, claro está que al desempeñar esta función el colaborador tiene                            

que tener empatía con el cliente, lo debe escuchar y por supuesto debe 

ahondar en el asunto para solucionar el problema.  

  Función Proactiva: Consiste en  predecir las dificultades y necesidades de 

los consumidores, además de establecer como quiere que se le atienda a 

éstos, conforme el conocimiento de las demandas que se realicen en la 

organización, para generar ideas innovadoras de los productos. 

Seguidamente en el libro de Paz (2005) da a conocer algunas actividades en 

donde se sumerge el servicio al cliente, las cuales son: 

 Actividades necesarias para saber que el producto que se vendió se 

entrega justo a tiempo, que tiene la presentación y unidades adecuadas. 

 Las relaciones interpersonales que se dan entre empresa y cliente. 

 Los servicios de reparación y demás artículos que contienen post-venta. 

 El servicio de atención, reclamación e información de los clientes. 

 Recepción de pedidos de la empresa. 

Resalta, Bush (2009) los trabajadores al otorgar un servicio al cliente deben saber 

que ellos son la empresa, por lo que deben otorgar un servicio fuera de lo común, 

donde otorguen las palabras y actos necesarios para agradar a los clientes,  para 

marcar la diferencia con la competencia y obtener competitividad en el mercado, 

entonces al marcar la diferencia el empleado se debe de cuestionar lo siguiente: 

 ¿Qué esperan los clientes de mi servicio y de mi empresa?: Se debe 
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 otorgar  importancia en lo que los clientes necesitan, si no tiene 

información acerca de sus gustos y necesidades averígüelo para obtener 

respuestas. 

 ¿Cómo están las máquinas de apoyo? Los trabajadores que desempeñan 

servicio al cliente deben de velar que sus maquinas de apoyo estén en 

perfectas condiciones para que al llegar el cliente sea su visita eficaz.   

 ¿Cuáles son los detalles que intervienen en que el cliente se sienta 

satisfecho y alegre al comprar en la organización?: Para obtener 

satisfacción en el cliente, los colaboradores deben de mirar a los ojos a los 

clientes, para que éstos se sientan importantes. 

 

1.1.2    Características de Servicio: 

Posterior a conocer la definición de servicio al cliente, se cita a Mejía (2006) para 

otorgar un servicio de excelencia se debe tomar en cuenta las siguientes 

características: 

 El servicio es sutil 

 El servicio no se puede improvisar 

 El servicio no se guarda, se comparte 

 El servicio es emanado en el momento de otorgarlo 

 El servicio solicita la unificación humana 

 El servicio debe garantizarse antes de otorgarlo 

 Satisfacer al cliente es vital para el servicio 

 El servicio es una experiencia única y personal 

 

1.1.3    Importancia del Servicio al Cliente: 

Para seguir cita  Paz (2005) otorgar un servicio al cliente es una responsabilidad 

de la empresa, ya que por medio de ello  ésta se vuelve sólida, así también  
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establece la esencia de saber si la empresa puede llegar a ser exitosa y por ende 

a obtener crecimiento o bien puede fracasar. 

Rokes y Núñez (2004) conceder buen servicio al cliente quiere decir cuando los 

consumidores prefieren visitar la empresa y no a la competencia por el excelente 

servicio que ofrece donde se otorga buena atención, se le valora al cliente y por 

supuesto éste se siente satisfecho de comprar ahí. 

Los mismos autores dan a conocer que un cliente obtiene preferencias con la 

organización cuando se le da valor al servicio y esto es cuando se otorga atención 

personalizada, valoran la experiencia de la organización y se les hace saber que 

ellos son lo más importante en la empresa. 

Bush (2009) brindar un servicio excelente al cliente se refiere a implementar una 

visita efectiva e inolvidable. 

En cuanto al desenvolvimiento de los trabajadores, los clientes prefieren a los 

representantes con las siguientes características: 

 Que conozca los productos que ofrece la empresa 

 Habilidad para detectar los gustos de los clientes  

 Empatía 

 Capacidad para resolver las dificultades que se presenten en la 

empresa. 

Christopher, Payne y Ballantyne (1994) resaltan enfoques para definir el servicio al 

cliente: 

 Todos los movimientos necesarios para acceder, terminar y elevar las 

demandas de los consumidores y además enmendar las dificultades que 

se presenten.                           

 El compromiso de entregar con eficiencia los productos de la empresa, 

según el gusto de cada quien.  
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 El grupo de acciones en donde se toman las áreas de la organización 

para que entregar y registrar cada producto, de modo que sea de 

beneficio para el cliente y además permita llegar al logro de metas y 

objetivos dentro de la empresa.  

 Todo el procedimiento a realizar con pedidos, comunicación con los 

clientes, facturación, y demás.  

Los mismos autores señalan también como importantes los siguientes aspectos 

para otorgar un servicio al cliente: 

 Puntualidad: Terminado en el tiempo adecuado y prometido. 

 Educación: Conforme la cortesía, además con alegría y entrega. 

 Perseverancia: Otorgar a los clientes prácticas parecidas en todo 

momento, que sean de beneficio hacia los consumidores.   

 Comodidad: Disposición del lugar para los clientes. 

 Servicio terminado: Ejecutado de acuerdo lo que se necesita. 

 Transparencia: Atender correctamente con veracidad en cada ocasión.  

También Cottle (1991) para realizar un servicio al cliente se tiene que disponer de 

dos factores para medir la satisfacción de cada cliente las cuales son: las 

expectativas y sus percepciones. Lo que indica que se debe tomar en cuenta 

realizar una buena calidad en el servicio que se ofrece, donde consista en 

satisfacer las necesidades de los clientes para que éstos implementen una imagen 

positiva de la empresa. Es necesario que se logre determinar  que inquietud 

presenta el cliente para que se resuelva y que nivel de satisfacción se logrará en 

el consumidor. 

 

1.1.4   Definición de Cliente 

Para conocer a quién se le otorga un servicio de calidad, es de vital importancia 

conocer que es el cliente, por lo que Gronroos (1990) da a conocer que el cliente 

es el motor de una empresa, porque es la persona que paga por adquirir a cambio  
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el producto que desea. El cliente es el único que puede garantizar el futuro de la 

empresa. 

Indica, Larrea (1991) el cliente es el único crítico que puede dar a conocer si existe 

calidad en la empresa. 

Lechuga (2004) el cliente es el que le paga a todos los colaboradores de la 

empresa. 

Por otra parte, Paz (2005) dice que el cliente se ve analizado desde la perspectiva 

del servicio el cual tiene varios significados y son: 

 Cliente es aquel que pertenece al público objetivo: Se refiere al mercado, a 

quien hay que dirigirse cuando se comercializan los productos. 

 Cliente es el comprador potencial: Es una organización o un individuo 

determinado, lo que indica que aún no obtiene productos de la empresa, y 

por ende puede comprarle a la competencia. 

 Cliente es el comprador eventual: Son los clientes que adquieren productos 

de la empresa, pero estos tipos de compradores no son fieles, solo van a 

comprar contemporáneamente. 

 Cliente es el comprador habitual: El tipo de estos clientes que llegan a 

comprar a la empresa, y aún más se vuelven fieles compradores, donde 

mantiene un relación más cerca y se llega a obtener información de que 

persona es, cuáles serían sus gustos, preferencias, y productos que más 

demanda tienen, son los tipos de clientes que todas las empresas quisieran 

tener.  

Así también es importante resaltar que existen dos tipos primordiales de clientes 

según Pérez (2006) son los externos e internos: 

Clientes Externos: Son los individuos que obtienen productos en venta, pueden 

ser ajenos a la organización sin embargo pueden ser la causa de ingresos que 

mantienen las operaciones, porque son las personas que creen que la empresa 

puede llegar a crecer con el tiempo. 
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Entonces para conocer el nivel de agrado de los clientes externos, se puede 

obtener las siguientes participaciones: 

 Empleados: Trato, cordialidad, rapidez, educación, responsabilidad. 

 Producto: Precio, diversidad, calidad, tamaño. 

 Empresa: Estatus, limpieza, orden, bienestar. 

Clientes Internos: Son las personas que laboran para la empresa y son los 

responsables que se otorguen los productos a los clientes externos. Estos tipos de 

clientes son las personas que están en los diferentes departamentos. 

 

1.1.5   Características del Cliente:  

Es importante saber que cada cliente difieren en los gustos y que a cada uno se lel 

satisface diferente, Mejía (2006) da a conocer algunas características de los 

clientes y son: 

 Recaba información de las organizaciones, ha sido formado para cotejar y 

requerir calidad. 

 Valora su compra con toda la organización y no solo con el servicio que le 

ofrecen, tiene una visión más completa.  

 Presta atención en la presentación personal y actitudes de los 

colaboradores. 

 Si no recibe servicio de calidad está dispuesto a cambiar de empresa para 

consumir. 

 No tolera los errores de los trabajadores. 

 Con la finalidad de recibir un servicio de calidad está dispuesto a pagar más 

por el producto. 

 En su estancia en la empresa quiere que sea placentera y cómoda, en lugar 

de recibir mal servicio. 

 Estima la amabilidad, eficiencia y la acogida calurosa departe del servicio al 

cliente. 
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 Cuando se le ofrece un servicio deficiente lo da a conocer con las demás 

personas, en cambio el servicio de calidad la mayoría de ocasiones no lo da 

a conocer porque lo toma como una responsabilidad de la empresa. 

 Le satisface que le den soluciones a sus peticiones. 

 Busca satisfacer sus necesidades y no le interesa en su mayoría los 

problemas que presente la organización. 

 Exige productos y servicios excelentes. 

¿Quién debe ser nuestro Cliente? 

 Es la persona más importante en la organización. 

 Él no depende la empresa y de los trabajadores, sino la empresa y 

trabajadores  dependemos de él. 

 Es el propósito del desempeño de los colaboradores. 

 Hace un favor a la empresa con su visita, no los trabajadores le hacen un 

favor a él. 

 Es parte de la organización, no es un extraño. 

 Amerita un trato cordial, porque tiene sentimientos. 

 Es el alma de la empresa. 

 Sin su consumo se tendría que cerrar la organización. 

 

1.1.6   Componentes de la Satisfacción al Cliente 

Como enlace de las diferentes características que poseen los clientes, 

Longenecker y  Moore (2007) a continuación presentan diferentes factores que 

están bajo el control de una organización favorecen que el cliente se sienta 

satisfecho, el cual se identificó cuatro elementos claves y son: 

 Los beneficios esenciales del producto. 

 Servicios habituales de soporte, como apoyar al consumidor. 

 Asunto de recuperación para compensar las experiencias desagradables    

que han pasado los clientes. 
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 Servicios fenomenales que superan los gustos para satisfacer al cliente, y 

que  hagan que los productos a vender parezcan los ideales. 

Los mismos autores señalan los siguientes pasos para otorgar un servicio óptimo 

a los clientes:  

 Llamar a los consumidores por su nombre: Con tanta competencia y 

además varias empresas otorgan su servicio solo por compromiso, donde 

solo pueden preguntar “me dice su número de cuenta”, es necesario que la 

organización se preocupe por dar a conocer un servicio personalizado, que 

además de demostrar cortesía y amabilidad se le diga al cliente por su 

nombre para que éste multiplique y valore según  la escala “digno de 

lealtad”. 

 Otorgar atención eficiente: En la mayoría de ocasiones los clientes ya sabe 

que les gusta y que nos les gusta de la organización, si los colaboradores 

recuerdan que gustos tienen los clientes porque mas diminuto que parezca, 

es necesario complacerlo, para demostrar lealtad en la empresa. 

 Conservar contacto con los clientes: Demostrar detalles e interés para con 

el cliente, es de valor para que éste tenga presente que es bienvenido y 

para que se sienta satisfecho de ser consumidor. 

 Averiguar las razones por las que ciertos clientes dejan de consumir para la 

empresa: Dedicar tiempo para buscar a los clientes que se han alejado y 

conocer el porqué se han ido. 

 

1.1.7   Cinco Dimensiones para otorgar un Servicio de Calidad 

Kotler, Bloom y Hayes (2004), presentan cinco aspectos importantes para otorgar 

un servicio de calidad, y son:  

 Fiabilidad: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete con 

responsabilidad y dedicación. 

 Sensibilidad: Otorgar un servicio preciso y bien hecho, además estar 

atentos a las diferentes peticiones de los clientes. 
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 Confianza: Desempeñar actitudes adecuadas, con la petición que el 

colaborador sea amable e inteligente. 

 Empatía: Comprender a los clientes. 

 Tangibles: El mobiliario y equipo, así como las instalaciones que sean 

adecuadas. 

 

1.1.8   Obtener Clientes Satisfechos en la Empresa: 

Cita, Pérez (2006) en la organización que respeta y desempeña mediante las 

políticas de ofrecer calidad en el servicio al cliente el más importante es el  cliente. 

Según Kotler, Hayes y Bloom (2004) demuestran como se clasifican a los clientes 

seguros: 

 El bienestar del cliente al consumir en la empresa. 

 La posibilidad de comprar a menudo en la empresa. 

 La posibilidad de invitar a otras personas para que compren en la 

organización. 

Los mismos autores también comentan otros elementos que se podría estimar en 

cuanto a la seguridad del cliente y  son: 

 El valor  descubierto  departe los consumidores 

 La disposición para considerar pasar a otro competidor 

 La seguridad que otorga la organización paran solucionar las 

dificultades que se presenten.  

 El atributo referente de la organización con relación a  otras empresas. 

Para fortalecer, Cottle (1991) el ciclo de vida de relaciones con los clientes: En la 

vida las relaciones humanas son indispensables para el crecimiento del hombre,  

entonces en una organización los que laboran en ventas mantienen relaciones con 

los clientes, para ofrecer el producto de la empresa,  el cual estas relaciones  

pasan por varias etapas y son las siguientes:  
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Etapa 1: Obtener interacción con el nuevo cliente y alcanzar que en la 

organización pueda conseguir el producto que busca. 

Etapa 2: Fortalecer la comunicación y el servicio que se otorga al cliente nuevo. 

Etapa 3: Lograr una percepción positiva del cliente hacia las instalaciones de la 

empresa, conforme la limpieza y orden que se tenga en la empresa. 

Etapa 4: Los trabajadores que mantienen relaciones con los clientes forman la 

médula espinal de la empresa ya que estos trabajadores entregan el servicio hacia 

las personas que hacen que la empresa se vuelva sólida, donde dan a conocer 

sus actitudes y habilidades  positivas, para obtener como resultado una buena 

imagen de la empresa. 

Bush (2009) cuando el cliente se decide a confiar en la empresa es porque se da 

cuenta que la organización cuenta con servicio cargado de verdad, decisión y 

conocimientos, y tiene cuatro pasos para hacer la diferencia, los cuales son: 

1) Que conozca el producto: Cada colaborador que se encargue del servicio al 

cliente debe de conocer que es lo que va ofrecer, promocionar y vender. 

2) Que conozca la empresa: Los consumidores esperan que el colaborador sepa 

como está organizada la empresa, quienes son sus jefes inmediatos y 

gerentes, para que se encuentre una solución rápida a la hora de presentarse 

una dificultad. 

3) Capacidad alta para escuchar: Los consumidores esperan que el trabajador 

tenga la habilidad de escuchar, comprender y responder con claridad las dudas 

que se le presenten al cliente. 

4)   Capacidad para la resolución de problemas: Los consumidores depositan la 

confianza en el trabajador cuando se presenta un problema, en el hecho que ellos 

esperan que éste le encuentre una solución rápida, conforme los servicios que 

ofrece la organización. También que esté debidamente uniformado con su gafete 

de identificación para que sea un profesional del ramo. García, García y Gil (2009) 

un aspecto esencial para lograr que el cliente sienta seguridad de visitar y comprar  
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en la empresa es que el vendedor transmita confianza, de acuerdo a la imagen 

personal donde se preocupe por su higiene y limpieza, además se le suma la 

integridad y responsabilidad que dé a conocer al otorgar el servicio, además de 

obtener bastante conocimiento en el producto que se va a ofrecer. 

 

1.2   Capacitación 

Para que el servicio que se ofrezca al cliente sea efectivo se necesita educar a los 

colaboradores para que su desempeño sea eficiente. Por lo que se da conocer la 

importancia de realizar capacitación.  

Resaltan Mondy y Noé (2005) la capacitación se encarga de dar a conocer a los 

colaboradores que habilidades y destrezas necesitan desempeñar en su puesto de 

trabajo. 

Siliceo (2008) dice que la capacitación sirve para conducir a que los colaboradores 

de una organización se motiven y se unan para laborar. 

Davis y Palladino (2008) capacitación es un transcurso preparado y organizado el 

cual es expuesto a los colaboradores para ofrecer una enseñanza eficiente a los 

participantes, con el objetivo del desarrollo de nuevas habilidades para mejorar el 

desempeño organizacional. 

Dessler (2006) la capacitación radica en otorgar a los colaboradores novatos, las 

destrezas necesarias laborar en el puesto de trabajo.  

 

1.2.1   Detección de Necesidades de Capacitación: 

Rodríguez (2007)  al elaborar y ejecutar el programa de capacitación se necesita 

realizar un estudio en la empresa para conocer las referencias en las que se 

basarán, para que el objetivo trazado se logre con satisfacción. Además para  

19 



lograr en la organización el reducir costos, y por supuesto aumentar la calidad de 

trabajo. 

Entonces para conocer las necesidades de capacitación, es preciso que se 

respondan las siguientes preguntas: ¿Qué trabajadores necesitan la 

capacitación?, ¿Cuáles son los trabajadores?, ¿Qué aspectos se puede mejorar 

de los colaboradores de la organización?, y ¿Será urgente impartir la 

capacitación?  

Se pueden conocer llegar a conocer las necesidades de capacitación según: 

1) Organizar de la mejor manera las necesidades que se presenten en el capital 

humano, lo que indica que se debe de determinar cuántos trabajadores nuevos 

van a ser los participantes para realizar la planeación, además las fechas y que 

aptitudes tendrán. Entonces se debe aplicar las necesidades emanadas acerca 

de los nuevos proyectos de la empresa, lo que son las nuevas políticas, 

reorganizaciones, si existen nuevas instalaciones, así también las necesidades 

que pueden haber cuando va creciendo la organización. Así también es 

indispensable es conocer cuántos son los trabajadores de la empresa, para 

conocer a ciencia cierta dónde es necesario realizar. 

2) Recolectar la información que puede beneficiar a la necesidad de capacitación 

como referencia para que se eficiente, que puede ser: planeación estratégica, 

entrevistas, pregunta de la dirección, encuesta, resultados del trabajo hecho, 

test, observación y registros de trabajadores. 

a) Manifestación de necesidades: 

 Trabajadores nuevos 

 Ascensos o rotación 

 Instalaciones nuevas 

 Ampliaciones 

b) Necesidades encontradas de acuerdo a dificultades en producción: 

 Desempeño holgazán o bien exigencias en el puesto 
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 Turnos excesivos para ejecutar las tareas 

 Poca dedicación en el desempeño del trabajador 

 Desperdicio y mal funcionamiento de materiales 

 Realizar el mantenimiento a menudo 

c) Necesidades encontradas por la ubicación de la empresa:  

 Colaboradores que no tienen capacidad para desempeñar 

 Sistemas de trabajo y Métodos deficientes 

 Escasa disipación de mano de obra 

d) Necesidades encontradas de acuerdo a la actitud baja del colaborador: 

 Los colaboradores no aprovechan los materiales otorgados 

 Herramientas y materiales descuidados 

 Abertura y descomposición de los materiales de trabajo 

Después se procede a recabar información, luego se utiliza la información más 

necesaria y útil, para después realizar un diagnóstico que servirá de base para 

hacer efectiva la capacitación. El cual posterior a realizar este procedimiento se 

pasa a elaborar los programas de capacitación. 

 

1.2.2     Desarrollo de un Programa de Capacitación: 

En seguida el autor Rodríguez (2007) da a conocer que todo programa de 

capacitación debe llevar su desarrollo, con el efecto de ser exitoso se debe 

planear adecuadamente, el cual esto ayudará a: 

 Conseguir el beneficio adecuado para los colaboradores 

 Otorgar en el programa valor e importancia 

 Subir la seguridad a los capacitadores  

El mismo autor señala que el primer paso para realizar un programa de 

capacitación es esclarecer objetivos para alcanzar las metas que se requieren, 

donde es necesario tenerlos presentes durante la ejecución de la capacitación. Y 

se obtiene lo que es: 
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Contenido del Programa: 

De acuerdo a los objetivos: 

 Se escoge y se da valor a los temas que el participante aprenderá 

 Se disponen actividades entre capacitador-participante 

 Tomar en cuenta los recursos que es de beneficio educativo 

 Esclarecer técnicas con que se evaluará el aprendizaje 

En el momento de diseñar el programa: 

 Se aclaran los temas a impartir 

 Se aplican los temas en unidades de estudio 

 Se establecen las unidades en sucesión 

 Se escogen las destrezas de la enseñanza y la duración de las unidades, 

de acuerdo a los siguientes juicios: 

a) conocimiento 

b) comprobación 

Así también se requiere de información primordial: 

Dificultades que restringen al espacio: La elaboración de la información se puede 

llevar a cabo por medio de cuestionarios, entrevistas. Para conocer habilidades, 

actitudes, aptitudes, destrezas, el ambiente de la empresa, como también que 

soluciones se pueden dar por medio del adiestramiento. Cuando se localizan estos 

datos, se plantean los fines de la capacitación para decretar contenidos, cursos, 

períodos y alcances de la capacitación. 

Carreras por puestos: Estos se esclarecen por medio de los perfiles del puesto. 

Elaborada esta información se puede proceder a realizar el programa de 

capacitación. 

 

 

22 



1.2.3    Preparación del Programa de Capacitación:  

Posterior también se debe preparar el programa de capacitación por lo que cita 

Dessler (2006) que para realizar un Programa de Capacitación se necesita 

responder lo siguiente: 

¿Qué se debe enseñar? 

¿A quién se le va impartir? 

¿Cómo se debe impartir? 

¿Cuándo se puede impartir? 

¿Cómo debe ser el instructor? 

Lo que indica que los programas de capacitación deben de llevar: 

 Que el objetivo de la capacitación sea claro 

 Claridad de los contenidos de la capacitación, donde se de a conocer la 

calidad de la información  

 Realizar equipos de participantes, para impartir la capacitación por medio 

de módulos. 

 Optar por elegir los métodos de capacitación que se van a utilizar de 

acuerdo a la tecnología y los recursos que estén disponibles. 

a) Cómo y cuántos capacitadores  

b) Instrumentos audiovisuales: retroproyectores, computadoras, equipos, 

videos, entre otros. 

c) Recurso didáctico: manuales, libretas, hojas, rotafolio, etc. 

 Esclarecer que población va a ser y el objetivo 

a) El número de participantes de acuerdo al curso  

b) Disponibilidad del tiempo 

c) Cómo es el grupo y el curso, en cuanto al nivel de escolaridad, 

conocimientos, habilidades, entre otros. 

d) Lugar donde se va impartir la capacitación 
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e) El tiempo para elaborar el programa, donde se va a escoger el horario 

más factible y la ocasión necesaria. 

f) Cuál será el costo de la capacitación 

 

1.2.4    Principios de la Capacitación: 

Todo programa debe llevar principios de capacitación, y dice Rodríguez (2007) 

que  para elaborar un buen plan de capacitación es necesario conocer los 

siguientes principios de capacitación:  

1) La enseñanza que se otorgue debe de tener un fin para que se respeta el 

procedimiento y con esto de solución a las necesidades que se presenten 

2) Los métodos a desempeñar debe de tener como base el impacto que se desea 

lograr 

3) Para enseñar temas nuevos se puede ayudar con ejemplos de trabajadores 

con experiencia para obtener facilidad en la necesidad de capacitación. 

4) Se le puede pedir al colaborador que dé a conocer los conocimientos, 

habilidades y destrezas que aprendió durante la capacitación para evaluar si 

fue efectiva la capacitación 

5) Lograr que el participante sienta motivación por aprender  

6) Durante la capacitación se le puede dar la oportunidad para que el trabajador 

tenga criterio propio y libertad de expresarse, así tener como efecto entrar en 

confianza con cada uno de ellos 

7) Se debe de otorgar tiempo para que los participantes capten la información que 

se está impartiendo 

8) Tomar muy en cuenta que los procedimientos de solución y el aprendizaje que 

adquieran los colaboradores son únicos, así como cada participante. 

9) Alcanzar que el trabajador se involucre en los objetivos para que éste 

verdaderamente aprenda para poder darlo a conocer conforme el trabajo. 

10)  Evaluar a una determinada  población para conocer cuáles fueron los efectos 

de la capacitación, así para formular los criterios necesarios y tener la 

oportunidad de medir el avance. 
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1.2.5      Propósitos de la Capacitación: 

Además los propósitos son esenciales que se tengan en la capacitación, para que 

se logre una visión clara de los beneficios que se pueden adquirir de ella, por lo 

tanto Siliceo (2008)  afirma que son ocho los propósitos esenciales en la 

capacitación: 

1) Establecer, publicar, fortalecer y conservar los valores y cultura de la empresa: 

Para fundar estos aspectos adecuadamente se debe concientizar, y 

recomendarle a los colaboradores que deben de respetar  y cumplir los valores 

que se fomentan en la empresa. 

 

2) Dar a conocer y fortalecer los cambios que ocurran en la empresa: Cuando 

ocurre esto los colaboradores pueden llegar a mejorar sus actitudes al 

desempeñar, además mantiene actualizado al trabajador. 

 

3) Elevar la calidad del desempeño: Conocer por medio de la capacitación el 

desempeño que están dando a conocer los trabajadores, para mejorar algunas 

deficiencias que pueden tener. 

 

4) Resolver problemas: Por medio de la capacitación se logran objetivos para 

alcanzar eficiencia en varias dificultades que se presenten en la organización. 

 

5) Realizar promociones en la organización: Por medio de las promociones los 

colaboradores se sienten motivados para que desempeñen correctamente y 

por supuesto que se sientan cómodos de laborar en la empresa. 

 

6) Renovar las destrezas y habilidades: La organización debe estar actualizada 

en todo lo que pasa en el campo laboral para que sea más eficiente el trabajo. 

 

7) Introducción al empleado ingresado en la empresa: Al momento de entrar a 

laborar un empleado a la organización debe de recibir una inducción bien 
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completa, porque se logra el beneficio de obtener buena productividad y 

actitudes positivas en el trabajo por departe del trabajador, donde debe de 

tener pasos bien establecidos para que dicha capacitación sea un éxito. 

 

8) Desarrollo completo para la jubilación: Por medio de este paso se conoce a la 

capacitación como beneficio hacia la sociedad de la organización. Además 

sirve para fortalecer los esfuerzos de la empresa a nivel de educación, el cual 

representa seguridad y progreso para la organización y mejora la disposición 

de vida de los colaboradores. 

 

Así también el autor afirma que dos son los fines básicos de la capacitación los 

cuales son: 

 Promocionar el avance total de los trabajadores, y por ende el avance total 

de la empresa. 

 Fomentar un discernimiento especializado para que se trabaje 

eficientemente en el puesto. 

 

1.2.6     Clasificación de Técnicas y Métodos de Capacitación: 

Davis y Palladino (2008) dan a conocer algunos métodos de capacitación y son:  

 Capacitación en el lugar del Trabajo: En este método el trabajador aprende 

a desempeñar mediante el comportamiento de los demás colaboradores, 

para obtener nuevos conocimientos. 

 Capacitación de Pasillo: Se utiliza en la línea de trabajo, donde involucra 

una traducción más baja que la línea de producción el cual los trabajadores 

tienen la oportunidad de ejercer sin afectar la efectiva línea de trabajo. 

 Conferencias: Este método es por medio de una plática, donde existe un 

expositor que se encarga de impartir la capacitación. 

 Recursos Audiovisuales: Por medio de este método el participante tiene la 

oportunidad de ver películas, videos, presentaciones en power point, en 

proyector, entre otras.                              26 



 Rotación de Puestos: En esta capacitación el trabajador conoce sobre 

como desempeñar en otros trabajos, durante tiempos amplios. 

 Capacitación para nuevos: Aquí se forman parejas de un participante con 

un colaborador con más experiencia, con el objetivo que el participante 

logre conocer y dominar el puesto que va a desempeñar. 

 Indicaciones Proyectadas: Se otorga por medio de la computadora donde el 

participante se auto enseña que se le da como recurso el uso de la 

computadora, además para contestar preguntas varias. 

 Ficción: Por medio de este método el colaborador tiene la oportunidad de 

practicar un papel ya sea que lo esté desempeñando o no, donde existe un 

escenario para realizarlo ahí. 

Siliceo (2008) da a conocer las siguientes clasificaciones para realizar 

capacitaciones y las cuales son:   De acuerdo al valor de educar, ya que permite 

realizar actualizaciones y es por medio de:                     

Adiestramiento 

Técnicas Objetivas 

Técnicas Audiovisuales 

Técnicas Informativas 

Capacitación 

Técnicas de Asistencia por medio de 

Equipos 

Conferencias por Computadora 

Implementación 
Técnicas derivadas a Cambios de 

Actitudes 

De acuerdo al movimiento hecho por el 

Participante 

Aprendiz Individual y Cambio 

Participación de equipos 

Investigación de Ideas 

Mesa Redonda 

Equipos eficientes de Desempeño 

Seminarios 

Reuniones con Participación 

Dinámicas de Equipos 
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1.2.7    Ventajas de realizar Capacitación: 

Se debe conocer que existen diversos beneficios para las organizaciones que 

implementan la capacitación las cuáles de acuerdo a Werther y Davis (2000) son:   

 Conlleva a incrementar las ventas 

 Desarrolla las actitudes positivas 

 Incrementa los valores de los colaboradores 

 Mejora la imagen de la empresa 

 Promueve la naturalidad, la iniciación y la cordialidad 

 Fortalece la relación entre los jefes y subordinados 

 Beneficia en la planificación de guías para trabajar 

 Es una herramienta en la resolución de políticas nuevas 

 Da a conocer la información que respecta a necesidades en tiempo 

futuro 

 Hace eficiente la toma de decisiones en la empresa 

 Fomenta el liderazgo 

 Eleva la calidad de trabajo 

 Excluye en invertir en consultores que no laboren en la empresa 

 Promociona la comunicación efectiva 

Los beneficios hacia el colaborador:  

 Asiste al trabajador a la hora de tomar decisiones y para resolver 

dificultades 

 Fomenta el compañerismo y el desarrollarse dentro de la empresa 

 Maneja positivamente los problemas  

 Crea líderes y ayuda en la comunicación  

 Eleva el tener satisfacción hacia el puesto 

 Da la oportunidad de realizar metas  

 Excluye el miedo a competir y a la actualización 

 Da a conocer sentido de progresar dentro de la empresa 
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Beneficios en relaciones interpersonales y relaciones internas y externas 

 Fortalece la comunicación dentro de los equipos  

 Otorga información hacia los nuevos trabajadores 

 Aclara las políticas de la empresa 

 Ayuda en la unión de los grupos 

 Crea la organización a un entorno de calidad para laborar. 

 

1.2.1.2     Capacitación para el Servicio al Cliente: 

Los autores refieren Mondy y Noé (2005) la capacitación en servicio al cliente 

proporciona a los empleados las habilidades necesarias para satisfacer y superar 

las expectativas del cliente. Reciben un énfasis especial las capacidades de 

comunicación, donde se incluyen las habilidades para escuchar y el 

reconocimiento de las necesidades y exigencias de clientes diversos. 

Dessler (1996) en los tiempos actuales varias empresas le toman más interés en 

el área de servicio al cliente, más que en fabricación o bien en otro, y sobre todo 

las empresas se preocupan por otorgar un servicio que sea de calidad para que se 

logre la satisfacción  del cliente. Entonces así también las empresas creen que la 

competitividad ya no está en solo ofrecer precios bajos y limpieza en la 

organización, sino argumentan que es necesario que se implemente el espíritu de 

servicio en cada empleado donde estén dispuestos a otorgar cordialidad y rapidez 

en el servicio.  

El cual son más las organizaciones que le prestan especial atención en 

implementar programas de capacitación, para otorgar un servicio de calidad al 

cliente, que tenga como fin el educar a todos los colaboradores en una cultura de 

cortesía, amabilidad, respeto, valores y muy humana, para que éstos lo den a 

conocer con los clientes que visitan la organización. La mayoría de las 

organizaciones no encuentra para nada quemada la frase “el cliente siempre tiene 

la razón”, porque ahí es en donde se engloba en preocuparse y resolver las  
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necesidades que presenten los clientes. Cabe resaltar que existen empresas que 

mantienen programas para ofrecer un servicio de calidad al cliente y con esto 

obtienen como beneficio el de subir las ventas y además de reducir las quejas 

varias que puedan presentar los clientes.  

 

1.2.1.3   Importancia de realizar  Capacitación de Servicio al 

Cliente: 

Tschol (2008)  la capacitación de servicio al cliente es un procedimiento elemental 

para mejorar las habilidades y actitudes de los empleados, donde da a conocer 

que conductas deben de dar a conocer un servicio alto. 

Para que el empleado realice un servicio de calidad al cliente se le tiene que 

educar que tiene que satisfacer en todo al cliente. El cual requiere que se 

actualicen algunas políticas en base a realizar un excelente servicio, además de 

realizar capacitación a los empleados para que obtenga conocimientos acerca del 

servicio que va a ofrecer.  

Varias organizaciones piensan que porque sus trabajadores poseen una sonrisa 

carismática y buena atención siempre van a dar a conocer que el cliente es el más 

importante en la empresa, pero no basta con eso, es más cada trabajador que 

éste en el área de ventas debe recibir capacitación para otorgar un eficiente 

servicio, para luego después de dar a conocer lo aprendido en la capacitación 

realizar un seguimiento de la capacitación hasta lograr dominar las habilidades 

adquiridas, para lograr fidelización en los clientes. 

Posterior a la capacitación los trabajadores dan a conocer una actitud intachable 

para el beneficio de la empresa. 

Para concluir, de acuerdo a los temas investigados, es importante que se conozca 

cada término en cuanto a servicio al cliente para que los colaboradores sepan el 

valor de su desempeño y también conozcan que pueden tener diversas técnicas  
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de cómo atender y atraer al consumidor, por lo tanto se va a educar al trabajador 

por medio de una capacitación, pero ésta requiere de su organización  para que 

sea eficiente, por lo que se necesita de realizar un plan bien estructurado y 

organizado, tomando como base principios, técnicas y demás, ya para cuando se 

vaya a capacitar ya se tengan objetivos claros, acerca de que se quiere lograr.   
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II.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Guatemala son más empresas que compiten por obtener un servicio de calidad 

al cliente, porque saben la importancia de tener sólida el área de ventas, para que 

obtengan crecimiento y competitividad.  

 Por lo que educar a los colaboradores de ventas para efectuar un servicio de 

excelencia es factor esencial, para que éstos desempeñen con calidad, y para que 

cada cliente sienta satisfacción al consumir en la organización.  Además es de 

indicar que otorgar beneficios por medio de una capacitación es óptimo porque 

con ello, los colaboradores conocerán procedimientos de cómo deben actuar hacia 

un cliente, con el debido cuidado de ofrecerle el mejor servicio, con eficiencia, 

prontitud y disponibilidad. 

Conforme esta investigación se busca implementar beneficios hacia los 

colaboradores de la organización, para que éstos den a conocer las actitudes y el 

comportamiento adecuado  y así lograr bienestar y satisfacción en los 

consumidores y competitividad en la empresa.  

Las exigencias que piden los clientes, y las demandas que se obtienen a cada día 

son más. Entonces de acuerdo a los beneficios  que se logren posterior a la 

capacitación, cada cliente se va sentir identificado con la organización, y aún 

mejor se puede lograr la atracción de mas consumidores, porque se va obtener 

una imagen positiva y atractiva de la empresa. Se suma a eso que la organización 

valora a los colaboradores que desempeñan óptimamente y por ende los clientes 

también le dan valor al desenvolvimiento y dedicación de cada colaborador. 

De acuerdo a la importancia de capacitar al personal del servicio al cliente, se ha 

formulado la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por parte del personal de un 

supermercado de Retalhuleu, con la implementación de una capacitación en 

servicio al cliente? 
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2.1   Objetivos 

2.1.1   Objetivo General 

Establecer los beneficios que se obtienen por parte del personal de un 

supermercado de Retalhuleu, con la implementación de una capacitación en 

servicio al cliente. 

2.1.2   Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades de servicio al cliente a los colaboradores en el área 

de ventas. 

 

 Aumentar la satisfacción del empleado al desempeñar, para que laboren 

con cordialidad hacia cada cliente de la organización. 

 

 Fomentar espíritu de Servicio en cada colaborador para que su desempeño 

sea de calidad. 

   

 Otorgar beneficios a la organización en cuanto al servicio que se ofrece al 

cliente. 

 

2.3    Variable de Investigación:  

Servicio al Cliente 

 

2.1.1 Definición de Variables: 

2.3.3   Definición Conceptual: 

Rokes y Núñez (2004) definen que el servicio al cliente es el asegurarse que cada 

consumidor esté satisfecho posterior a su consumo o visita para que adquiera los 

productos o servicios que produce la empresa después de visitar la organización. 
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2.3.4   Definición Operacional:  

Servicio de Calidad al Cliente: 

Por medio del siguiente estudio se determinó que los colaboradores del 

Supermercado, ofrezcan un servicio de calidad al cliente, con cortesía, amabilidad, 

respeto, cordialidad, implementación de valores, para que den a conocer un 

desempeño eficiente y adecuado. Durante el estudio se dio a conocer diversos 

beneficios por medio de un programa de capacitación que se impartió a los 

colaboradores, enfocado en efectuar un excelente servicio, para completar 

también se implementó un cuestionario dirigido a los clientes con el objetivo de 

conocer como está el servicio que se presta en el Supermercado posterior a la 

capacitación, y así conocer los beneficios que se obtienen de acuerdo a la 

capacitación. El cuestionario consta de 22 preguntas de opción múltiple, donde da 

a conocer que beneficios se obtienen después de la capacitación impartida. 

 

2.4  Alcances y Límites 

La investigación se llevó a cabo con los colaboradores de un  Supermercado, 

ubicado sobre la 5ta. Ave. Zona1, en el departamento de Retalhuleu, donde 

pertenece a una cadena de supermercados muy prestigiosa,  que existen en toda 

Guatemala. El cual la población de participantes para dicho estudio fue de 45 

empleados, que desempeñan como gerentes, cajeros, encargados de paquetes, 

colocadores, en área de panadería, en área de embutidos, productos no 

comestibles,  en área de lácteos,  área de verduras,  recepcionista,  auditoria  y 

seguridad . Por lo tanto no hay necesidad de realizar una muestra porque abarca 

todos los colaboradores la investigación.  Una limitación sería que los resultados 

obtenidos serán solo al Supermercado de la 5ta. Ave., lo que indica que en las 

demás sucursales no se podrá conocer si hubo beneficios para realizar servicio de 

calidad al cliente, así también durante la implementación del plan de capacitación 

hacia los colaboradores, en ocasiones no asistieron todos los trabajadores debido 

a que no podían abandonar todos los puestos de trabajo. 
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2.2   Aporte 

El tema de investigación se refiere a otorgar beneficios a los colaboradores por 

medio de una capacitación para dar a conocer un servicio de calidad a los clientes 

de la organización, además para obtengan un especial interés en cada persona 

que visita la empresa, así también que valoren al cliente como la persona más 

importante de la empresa, donde le dará a conocer su agradecimiento con un 

servicio personalizado, eficiente, con valores y con amabilidad. 

Por lo tanto la organización beneficiada fue un Supermercado que tendrá como 

ventaja colaboradores que valoren al cliente y por supuesto que den a conocer el 

mejor servicio hacia cada consumidor. Además para que la organización sea 

reconocida por las buenas estrategias que den a conocer de acuerdo al buen 

servicio. 

Para el ciudadano también hay ventaja porque le dieron a conocer que son 

importantes en la empresa con su excelente servicio, donde se sintieron 

motivados al salir del supermercado y por supuesto  sintieron satisfacción de 

consumir en la organización. 
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III.  MÉTODO 

 

3.1  Sujetos 

La empresa donde se realizará el estudio es el Supermercado “La Torre”, ubicada 

en la 5ta. ave. y 5ta. calle “A”, Z.1, Retalhuleu. Es una organización sólida que con 

el paso del tiempo ha crecido por la confianza y lealtad de sus clientes, además 

por los productos frescos y de primera necesidad que promueve. Ofrece productos 

de calidad, además de promociones como ofertas y premios a sus clientes. Entre 

los productos que ofrece son: carnicería, abarrotería, lácteos, panadería, librería, 

higiene personal, entre otros. 

La muestra con la que se trabajó labora en dos jornadas: Matutina (AM) y 

Vespertina (PM).  

En el siguiente estudio la población estuvo conformada por 45 trabajadores de la 

empresa, que tienen contacto directo con los clientes. 

Género Cantidad 

Femenino 28 

Masculino 17 
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Edad Cantidad 

20 a 30 años 19 

31 a 40 años 22 

41 a 50 años 3 

51 a 60 años 1 



Escolaridad Cantidad 

Primaria 1 

Nivel Medio 11 

Diversificado 32 

Universitario 1 

  

 

 

Tiempo de Servicio Cantidad 

1 a 11 meses 1 

1 a 3 años 3 

4 a 6 años 17 

7 a 10 años 13 

11 a 13 años 11 
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Puestos Cantidad 

Gerencia 2 

Cajeros 11 

Paquetes 2 

Colocadores 6 

Panadería 2 

Embutidos 3 

Lácteos 1 

Verduras 3 

No Comestibles 6 

Recepcionista 1 

Auditoria 1 

Seguridad 6 



3.2    Instrumento 

Para medir la satisfacción del cliente se hizo necesario utilizar un cuestionario que 

fue elaborado por Garda en el año 2001 en donde está planteado para medir la 

satisfacción del cliente, que consta de 22 ítems de opción múltiple, la cual 

pretendía dar a conocer los beneficios que se obtuvo después de la capacitación.  

 

Áreas Objetivo de cada Área 

Amabilidad y Cortesía Establecer si el servicio que dan a conocer los 

colaboradores es el indicado. 

Rapidez Comprobar la agilidad del colaborador para el 

servicio al cliente 

Asesoría e Información Conocer si el consumidor se va con satisfacción 

posterior a la información que se le otorga 

Limpieza y Ambiente 

General 

Determinar el valor que se le tiene que dar a las 

instalaciones limpias y cómodas. 

 

3.3   Procedimiento 

1) Se investigó acerca del tema del estudio, por medio de varias fuentes como 

libros, revistas, estudios similares realizados anteriormente. 

2) Se realizó la estructuración de antecedentes, marco teórico, objetivos, 

planteamiento de problema. 

3) Para implementar el programa de capacitación,  se buscó una empresa la cual 

tiene departamento de ventas, para que allí se tuviera la oportunidad de realizar el 

estudio.  

4) Se solicitó el permiso correspondiente a los responsables del Supermercado 

para realizar el trabajo de campo en el área de servicio al cliente.  
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5) El Supermercado otorgó una respuesta positiva a la petición de efectuar el 

trabajo de campo. 

6) Se realizó un pretest hacia los clientes del supermercado para conocer que 

percepción tienen de la organización. 

7) Se realizó un Análisis FODA para diagnosticar las necesidades de capacitación 

en el Supermercado y así  implementarlas en el Plan de Capacitación. 

8) Conjuntamente con el gerente de tienda se determinó los temas a trabajar en el 

programa de capacitación. 

 9) Se implementó el programa de capacitación hacia los trabajadores que tienen 

relación con los clientes. 

10) Después de la capacitación se decidió a realizar un postest  hacia los clientes 

para verificar si existen beneficios en el servicio otorgado. 

11) Seguidamente se volvió a realizar un Análisis FODA para conocer si existieron 

cambios en beneficio de la organización. 

12) Se procede a realizar el análisis y conclusión de los resultados obtenidos. 

13) Se elaboró el informe final con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

  

3.4    Diseño y Metodología Estadística 

El siguiente tipo de investigación es Descriptivo Exploratorio y a continuación se 

presentan algunas definiciones:  

Malhotra (2004) la investigación exploratoria es adecuada para detallar la dificultad 

con más precisión, conocer los procedimientos a seguir, difundir los 

cuestionamientos de investigación, clasificar las variables como independientes. 
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Achaerandio (2010) los estudios exploratorios se encargan de observar los 

fenómenos y las interrelaciones que surgen entre las variables 

Metzger y Donaire (2007) regularmente es una investigación cualitativa que 

pretende una comprensión alta y aclaración de una naturaleza de un tema a 

investigar, tiene un efecto apropiado para esclarecer la investigación para 

beneficiar al investigador con familiarizarse con el estudio.  

Esta investigación se requiere de observación, identificación y descubrir aspectos 

importantes el cual la investigadora tendrá la oportunidad de conocer resultados 

por medio de la variable de investigación independiente, con el objetivo de otorgar 

beneficios en el servicio que se ofrece al cliente, posterior a la capacitación 

impartida a los trabajadores. Por lo que la estadística que se utilizará será la 

distribución de medidas de tendencia central y de dispersión. 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación  se presentan los resultados de los cuestionarios realizados hacia 

los clientes antes y después del Plan de Capacitación, en forma gráfica seguido de 

un análisis. 

Antes de la Capacitación 

1) ¿Cómo fue el trato que recibió del personal? 

 

Después de la Capacitación 
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Según los resultados el trato más relevante  que se recibió del personal fue con 

educación donde los trabajadores le demuestran importancia al cliente, dándole a 

conocer buenos principios y valores, siendo el siguiente resultado atento que 

demuestran en todo momento  respeto a cada persona, así también demuestran la 

cordialidad al trabajar para que la estancia sea placentera. Posterior al plan de 

capacitación el trato que más se  resalta es el personalizado donde los 

trabajadores después de haber conocido que es cultura organizacional y el valor 

de una autoestima alta para poder otorgar un buen servicio al cliente, se 

preocupan más por las necesidades de cada uno, y así  engloban un servicio con 

educación, atento, siempre con disposición y por supuesto cordial, porque así 

tienen un acercamiento con cada cliente. 
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2) ¿Cómo fue la atención del personal? 

 Antes de la Capacitación 

 

 

 

Después de la Capacitación 
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¿Cómo fue la atención del personal? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

Con 
interés 

Le dieron 
la 

bienveni
da 

Con 
saludo al 
inicio y 

fin de su 
estancia 

Regular Deficient
e 

AM 52.17 21.74 4.35 21.74 0.00 

PM 56.52 13.04 13.04 4.35 0.00 

52.17 

21.74 

4.35 

21.74 

0.00 

56.52 

13.04 
13.04 

4.35 0.00 

Factor Analizado 

¿ Cómo fue la atención del personal ? 

AM 

PM 



En cuanto a la atención del personal el dato más sobresaliente es regular lo que 

indica que los trabajadores no tuvieron delicadeza al ofrecer atención a los 

clientes, siguiendo como segunda respuesta con interés el cual varía porque hacia 

algunas personas si  le otorgaron una atención eficiente. Los resultados 

posteriores a la capacitación datan que la atención al cliente más sobresaliente fue 

con interés el cual los trabajadores demostraron cambios positivos porque ya se 

preocuparon por satisfacer al cliente, y con ello se logró minimizar apatía por 

departe de los colaboradores. 
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3) ¿Cómo noto las actitudes del personal de la empresa? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 

 

 

45 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

Positivas De Servicio Negativas 

AM 52.17 47.83 0 

PM 39.13 47.83 13.04 

52.17 
47.83 

0 

39.13 

47.83 

13.04 

Factor Analizado 

¿Cómo noto las actitudes del personal de la 

empresa? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Positivas De Servicio Negativas 

AM 60.87 34.78 4.35 

PM 78.26 21.74 0.00 

60.87 

34.78 

4.35 

78.26 

21.74 

0.00 

Factor analizado 

¿ Cómo noto las actitudes del personal de 
la empresa ? 

AM 

PM 



De acuerdo a las actitudes del personal las más sobresalientes tanto antes y 

después del plan de capacitación son positivas lo que da a conocer que los 

trabajadores demuestran disponibilidad, confianza, servicio, amabilidad; con el 

objetivo que los clientes salgan satisfechos al consumir en el supermercado. 

Posterior al plan de capacitación se logró  minimizar la percepción de  los clientes 

sobre las actitudes de servicio y negativas. 
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4) ¿Cómo fue el tono de voz departe del trabajador? 

Antes de la Capacitación 

   

Después de la Capacitación 

 

 

 

47 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

Adecuado Formal Alto Pesado Bajo Deficiente 

AM 56.52 30.43 4.35 0.00 4.35 4.35 

PM 65.22 26.09 0.00 4.35 4.35 0 

56.52 

30.43 

4.35 
0.00 

4.35 4.35 

65.22 

26.09 

0.00 
4.35 4.35 

0 

Factor Analizado 

¿Cómo fue el tono de voz departe del 

trabajador? 

AM 

PM 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

Adecuado Formal Alto Bajo Pesado Deficiente 

AM 56.52 39.13 4.35 0 0 0 

PM 86.96 8.70 4.35 0 0 0 

56.52 

39.13 

4.35 
0 0 0 

86.96 

8.70 
4.35 

0 0 0 

Factor Analizado 

¿Cómo fue el tono de voz departe del trabajor ? 

AM 

PM 



El tono de voz departe de los trabajadores es adecuado lo que indica que tienen 

cuidado al referirse hacia los clientes, además demuestran ser colaboradores 

pacientes, con personalidades idóneas para ofrecer servicio, siguiendo el tono de 

voz formal el cual está muy bien porque demuestran profesionalismo. 
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5) ¿Cómo fue la rapidez del personal en avanzar la fila para cancelar los    

productos? 

Antes de la Capacitación 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 
5.00 

10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 

Eficiente Con 
atención 

personalizad
a 

Tardo en 
facturarle 

Muy lento Deficiente 

AM 30.43 39.13 13.04 21.74 0 

PM 34.78 17.39 4.35 39.13 4.35 

30.43 

39.13 

13.04 

21.74 

0 

34.78 

17.39 

4.35 

39.13 

4.35 

Factor Analizado 

¿Cómo fue la rapidez del personal en avanzar la 
fila para cancelar los productos? 

AM 

PM 

0.00 

50.00 

100.00 

Eficiente Con 
atención 

personaliza
da 

Muy lento Se tardo en 
facturarle 

Deficiente 

AM 82.61 8.70 8.70 0.00 0.00 

PM 73.91 17.39 2.00 2.00 0 

82.61 

8.70 8.70 
0.00 0.00 

73.91 

17.39 
2.00 2.00 

0 

Factor Analizado 

¿ Cómo fue la rapidez del personal en avanzar la 

fila para cancelar los productos ? 

AM 

PM 



La rapidez del personal para hacer avanzar la fila fue con atención personalizada 

indica que los trabajadores se acercaron a los clientes  y cumplieron con sus 

necesidades, mientras que después de ser impartido el plan de capacitación se 

notó la rapidez eficiente que demuestra un beneficio positivo porque además de 

preocuparse por las necesidades de los clientes, el servicio  fue rápido y con las 

mejores atenciones hacia los consumidores. Además se logró minimizar las 

respuestas muy lento, tardo en facturarle, deficiente que es buen indicador porque 

si se demostró beneficios después del plan de capacitación porque los 

trabajadores se preocuparon por atender con rapidez a los clientes.  
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6) ¿Cómo noto la rapidez del personal en facturar su compra? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Excelente Lentitud al 
facturar 

No le facturo 

AM 78.26 21.74 0 

PM 69.57 30.43 0 

78.26 

21.74 

0 

69.57 

30.43 

0 

Factor Analizado 

¿Cómo noto la rapidez del personal en facturar 

su compra? 

AM 

PM 

0.00 
5.00 

10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
45.00 
50.00 

Excelente Mostró lentitud al 
facturar 

No le facturo 

AM 45.65 4.35 0.00 

PM 45.65 4.35 0.00 

45.65 

4.35 
0.00 

45.65 

4.35 
0.00 

Factor Analizado 

¿ Cómo noto la rapidez del personal en facturar 
su compra ? 

AM 

PM 



En cuanto a la rapidez del personal en facturar la compra, se  resalto la respuesta 

excelente por lo que los trabajadores demuestran habilidades al laborar en caja, 

además que dominan  lo que han aprendido en su inducción al puesto y en las 

capacitaciones diversas, por eso disminuyo la respuesta mostró lentitud al 

facturar. 
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7) ¿Cómo fue la rapidez del personal en resolverle algún problema? 

Antes de la Capacitación 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

Eficiente Información a 
medias 

Sin interés 

AM 56.52 43.48 0 

PM 47.83 39.13 13.04 

56.52 

43.48 

0 

47.83 

39.13 

13.04 

Factor Analizado 

¿Cómo fue la rapidez del personal en resolverle 
algun problema? 

AM 

PM 

Eficiente Información a 
medias 

Sin interés 

AM 47.83 2.17 0.00 

PM 43.48 13.04 0.00 

47.83 

2.17 0.00 

43.48 

13.04 

0.00 

Factor Analizado 

¿Cómo fue la rapidez del personal en 
resolverle algún problema? 

AM 

PM 



Los trabajadores al resolver un problema dentro de la organización lo hacen de 

manera eficiente lo que indica que ofrecen la mayor información en el menor 

tiempo, y además conocen las características de los productos, queda resaltar que 

antes del plan de capacitación la respuesta referente a la información a medias y 

después del plan se minimizo bastante, lo que se tuvo como beneficio la confianza 

en sí mismos, y la facilidad de interactuar con los clientes.  
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8) ¿Cómo fue en general la rapidez de los trabajadores de la organización? 

Antes de la Capacitación 

  

Después de la Capacitación 
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0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

Eficiente Buena Regular Deficiente 

AM 30.43 47.83 30.43 0 

PM 26.09 47.83 17.39 4.35 

30.43 

47.83 

30.43 

0 

26.09 

47.83 

17.39 

4.35 

Factor Analizado 

¿Cómo fue en general la rapidez de los 

trabajadores de la organización? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Eficiente Buena Regular Deficiente 

AM 32.61 15.22 2.17 0.00 

PM 73.91 21.74 4.35 0.00 

32.61 

15.22 

2.17 0.00 

73.91 

21.74 

4.35 0.00 

Factor Analizado 

¿ Cómo fue en general la rapidez de los 
trabajadores de la organización ? 

AM 

PM 



Antes de las capacitaciones se calificó la rapidez de los trabajadores como buena 

que se podrían tomar como factores el desconocimiento de los productos, el hacer 

esperar a los clientes en la fila o al atender en un departamento particular, ahora 

después de la capacitación la respuesta más relevante es eficiente el cual es 

positivo porque los trabajadores demostraron capacidad para realizar las 

responsabilidades rápido y lograr satisfacción en los clientes. 
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9) ¿En su opinión la rapidez de la atención debe ser mejorada? 

 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 

Si No 

AM 73.91 26.09 

PM 69.57 30.43 

73.91 

26.09 

69.57 

30.43 

Factor Analizado 

¿En su opinión la rapidez de la atención debe ser 

mejorada? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Si No 

AM 13.04 36.96 

PM 30.43 69.57 

13.04 

36.96 
30.43 

69.57 

Factor Analizado 

¿En su opinión la rapidez de la atención debe ser 

mejorada? 

AM 

PM 



Los clientes después de no haber recibido la suficiente atención departe de los 

trabajadores se sienten molestos con la organización por lo que pudo ser factor 

importante que decidieran responder que la atención del personal sí debe ser 

mejorada, lo que indica que se debería mejorar el servicio al cliente pero posterior 

al plan de capacitación los resultados cambiaron a la respuesta no debe ser 

mejorada, en lo que se logró  cambiar la percepción de los clientes a positiva, por 

medio de una atención personalizada y eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 



10) ¿Cómo le pareció la asesoría que le brindó el personal? 

Antes de la Capacitación 

  

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Con 
Rapidez 

Con 
Amabilida

d 

Con 
Interés 

Bastante 
Comunica

ción 

No le dio 
importan

cia 

Deficient
e 

AM 8.70 69.57 4.35 4.35 4.35 8.70 

PM 8.70 60.87 13.04 8.70 4.35 4.35 

8.70 

69.57 

4.35 4.35 4.35 8.70 8.70 

60.87 

13.04 8.70 
4.35 4.35 

Factor Analizado 

¿Cómo le pareció la asesoria que le brindo el 

personal? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Con 
rapidez 

Con 
amabilida

d 

Con 
interés 

Bastante 
comunica

ción 

No le dio 
importanc

ia a su 
pregunta 

Deficiente 

AM 52.17 34.78 13.04 0 0 0 

PM 65.22 26.09 4.35 4.35 0.00 0.00 

52.17 

34.78 

13.04 

0 0 0 

65.22 

26.09 

4.35 4.35 
0.00 0.00 

Factor Analizado 

¿Cómo le pareció la asesoría que el brindó el 

personal? 

AM 

PM 



Cuando los clientes necesitaron asesoría los trabajadores la ofrecieron con 

amabilidad siendo la respuesta más relevante, como siguiente con interés, lo que 

indica que los colaboradores ofrecieron cortesía y disponibilidad, posterior al plan 

de capacitación la respuesta más relevante fue con rapidez lo que los trabajadores 

demostraron conocer la utilidades de los productos, los precios que se manejan y 

poder responderlos en el menor tiempo, y sobre todo ahí se engloban los factores 

con amabilidad, con interés y con la suficiente comunicación. 
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11) ¿Cómo calificaría el conocimiento de los servicios por parte del personal? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Prontitud de 
respuesta 

Le otorgo la 
respuesta 

despues de un 
tiempo 

No le supo 
constetar 

Deficiente 

AM 69.57 17.39 0 13.04 

PM 43.48 34.78 13.04 8.70 

69.57 

17.39 

0 

13.04 

43.48 

34.78 

13.04 8.70 

Factor Analizado 

¿Cómo calificaria el conocimiento de los 

servicios por parte del personal? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

Con prontitud 
de respueta 

Le otorgó la 
respuesta 

despues de un 
tiempo 

No le supo 
contestar 

Deficiente 

AM 95.65 4.35 0.00 0.00 

PM 91.30 4.35 0 0 

95.65 

4.35 0.00 0.00 

91.30 

4.35 0 0 

Factor Analizado 

¿Cómo calificaría el conocimiento de los 

servicios por parte del personal? 

AM 

PM 



De acuerdo a los conocimientos de los servicios por parte del personal la 

respuesta más relevante es  con prontitud de respuesta lo que indica que los 

trabajadores dominan los precios de  productos en venta,  y  que son 

responsables en los departamentos en que laboran; además indica que su 

retentiva esta excelente. 
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12) ¿La persona que lo atendió lleno sus expectativas? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 

 

63 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

Si Regular No 

AM 65.22 30.43 4.35 

PM 47.83 34.78 13.04 

65.22 

30.43 

4.35 

47.83 

34.78 

13.04 

Factor Analizado 

¿La persona que lo atendio lleno sus 
expectativas? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

Si Regular No 

AM 82.61 17.39 0 

PM 86.96 13.04 0 

82.61 

17.39 

0 

86.96 

13.04 

0 

Factor Analizado 

¿La persona que lo atendió llenó sus 

expectativas? 

AM 

PM 



Los trabajadores sí  llenan las expectativas de los clientes el cual es un factor 

positivo porque están aptos para ofrecer un buen servicio al cliente, que por el 

tiempo ya laborado han obtenido suficiente experiencia y la capacidad para 

interactuar y complacer a los visitantes, además indica que se sienten bien en su 

lugar de trabajo porque realizan sus tareas con una sonrisa y con placer. 
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13) ¿La persona que lo atendió conoce todas las características de los productos? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 

 

 

65 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

Si Regular No 

AM 56.52 43.48 8.70 

PM 47.83 39.13 8.70 

56.52 

43.48 

8.70 

47.83 

39.13 

8.70 

Factor Analizado 

¿La persona que lo atendio conoce todas las 

caracteristicas de los productos? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

100.00 

Sí Regular No 

AM 91.30 8.70 0 

PM 82.61 17.39 0 

91.30 

8.70 
0 

82.61 

17.39 

0 

Factor Analizado 

¿La persona que lo atendió conoce todas las 
características de los productos? 

AM 

PM 



Las respuestas que más sobresalen antes del plan de capacitación son que si los 

trabajadores conocen todas las características de los productos y regular, el cual 

no existe bastante diferencia, lo que indica que en más de algún producto no 

supieron otorgar información  debido a la falta de capacitación o bien porque no 

supieron responder por sentir  cansancio;  ya posterior al plan de capacitación  con 

un alto porcentaje la respuesta sí es relevante por lo que tiene concordancia con 

las preguntas anteriores y demuestran que si conocen los productos que ofrece el 

supermercado. 
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14) ¿La persona que lo atendió le pregunto sobre sus necesidades en cuanto a 

los productos que se ofrecen? 

Antes de la Capacitación 

 

Después de la Capacitación 

 

67 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

Sí Regular No 

AM 30.43 52.17 17.39 

PM 34.78 26.09 39.13 

30.43 

52.17 

17.39 

34.78 

26.09 

39.13 

Factor Analizado 

¿La persona que lo atendio le pregunto sobre 

sus necesidades en cuanto a los productos que 
se ofrecen? 

AM 

PM 

0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Sí Regular No 

AM 52.17 4.35 30.43 

PM 73.91 13.04 13.04 

52.17 

4.35 

30.43 

73.91 

13.04 13.04 

Factor Analizado 

¿ La persona que lo atendió le pregunto sobre sus 
necesidades en cuanto a los productos que se ofrecen ? 

AM PM 



Según los resultados antes del plan de capacitación los trabajadores no fueron 

más allá de las necesidades de los clientes, al sobresalir la respuesta regular, pero 

posterior a éste la respuesta fue que sí le llegaron a preguntar sobre las 

necesidades de los productos después de haber conocido que el cliente es el más 

importante en la organización, y que a él se le debe complacer en todo momento. 
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15) ¿Le informaron acerca de los productos que se ofrecen? 

Antes de la Capacitación 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

Si Regular No 

AM 47.83 39.13 21.74 

PM 30.43 34.78 34.78 

47.83 

39.13 

21.74 

30.43 

34.78 34.78 

Factor Analizado 

¿Le informaron acerca de los productos que 
se ofrecen? 

AM 

PM 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

Si Regular No 

AM 65.22 4.35 30.43 

PM 69.57 8.70 21.74 

65.22 

4.35 

30.43 

69.57 

8.70 

21.74 

Factor Analizado 

¿ Le informaron acerca de los productos que se ofrecen?  

AM 

PM 



Los resultados de la encuesta antes del plan de capacitación fueron que si le 

informaron acerca de los productos que se ofrecen, siguiendo regular y no, sin 

bastante diferencia, que puede ser factor el que no se interesen los trabajadores 

por las necesidades de los clientes, posterior al plan de  capacitación la respuesta 

que mas resalta es sí y se puede ver que minimizó el porcentaje en regular, es 

positivo porque los colaboradores se volvieron más simpáticos al ofrecer 

información. 
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16) ¿Qué le pareció la apariencia del personal del Supermercado? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

20.00 

40.00 

60.00 

80.00 

Excelente Adecuada Buena Mala 

AM 34.78 47.83 17.39 0 

PM 13.04 65.22 21.74 0 

34.78 

47.83 

17.39 

0 

13.04 

65.22 

21.74 

0 

Factor Analizado 

¿Qué le pareció la apariencia del personal del 

Supermercado? 

AM 

PM 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

Excelente Adecuada Buena Mala 

AM 56.52 34.78 8.70 0.00 

PM 73.91 26.09 0.00 0.00 

56.52 

34.78 

8.70 
0.00 

73.91 

26.09 

0.00 0.00 

Factor Analizado 

¿ Que le pareció la apariencia del personal del 
supermercado ? 

AM 

PM 



Los colaboradores llegan con uniforme y no se les olvida, solo que según los 

resultados de la encuesta antes del plan de capacitación la respuesta más 

relevante fue adecuada, siguiendo con excelente, mientras que en los resultados 

posteriores al plan de capacitación la respuesta más relevante fue excelente, lo 

que indica que se preocuparon mas por su apariencia no solo de ropa sino de 

física.  
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17) ¿Cómo calificaría usted la limpieza de los pasillos y cajas? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

Impecable Buena Regular Sucia 

AM 34.78 65.22 0 0 

PM 21.74 73.91 4.35 0 

34.78 

65.22 

0 0 

21.74 

73.91 

4.35 
0 

Factor Analizado 

¿Cómo calificaría usted la limpieza de los pasillos 
y cajas? 

AM 

PM 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

Impecable Buena Regular Sucia 

AM 47.83 47.83 4.35 0 

PM 52.17 43.48 4.35 0 

47.83 47.83 

4.35 
0 

52.17 

43.48 

4.35 
0 

Factor Analizado 

¿ Cómo calificaría usted la limpieza de los pasillos 
y cajas? 

AM 

PM 



Los colaboradores tienen asignado en donde realizar limpieza, y también llevan un 

horario, en la encuesta antes del plan de capacitación la respuesta más relevante 

fue buena lo que indica que mas de algún cliente encontró empolvado un pasillo u 

otro factor negativo, posterior a las capacitaciones la respuesta más relevante fue 

relevante impecable ahí los trabajadores ya demuestran la importancia de que el 

cliente encuentre a la organización impecable para que se lleven una percepción 

positiva y se sientan confiados de consumir ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 



18) ¿Cómo considera el estado de las instalaciones? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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En cuanto al estado de las instalaciones es un factor muy grande la respuesta 

regular que está dando a conocer que algunos clientes encontraron dañada la 

pared, o manchada, y como respuesta más cercana esta excelente que es 

indicador positivo porque a varios clientes si les parece la infraestructura, ya 

después de las capacitaciones  subió la respuesta a excelente que es indicador 

que al encontrar limpieza en la organización ya consideraron mejor el estado de 

las instalaciones. 
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19) ¿Cómo están los rótulos ubicados en cada pasillo? 

 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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A los clientes les parece en buen estado los rótulos ubicados en cada pasillo, 

porque sobresale en los dos cuestionarios dicha respuesta, lo que indica que los 

trabajadores se preocupan por la limpieza de éstos, por su mantenimiento y por su 

buen uso. 
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20) ¿Cómo considera la colocación de rótulos señalando los productos que se 

ofrecen? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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En el primer cuestionario la respuesta más relevante es adecuada puede ser 

indicador que a los clientes no les es tan indispensable la colocación de éstos, 

porque existen algunos que no las miran, ya en el segundo respondieron con un 

excelente que puede ser que por encontrar más limpia la organización se fijaron 

en ese detalle y se pudieron guiar para conseguir más rápido el producto que 

buscan. 
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21) ¿Qué cuidado cree que le dan a las cajas para cobrar? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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Las cajas para cobrar son esenciales que las tengan impecables porque es donde 

los clientes se acercan más, y obtienen una percepción muy alta acerca de la 

limpieza de la organización; antes de las capacitaciones la respuesta 

sobresaliente fue bueno, que indica que los clientes observaron un poco de 

desidia sobre las cajas para cobrar, posterior a éstas la respuesta fue adecuado lo 

que indica que la limpieza incrementó en todas las áreas incluyendo las cajas para 

cobrar para que se obtenga como ventaja una excelente percepción por departe 

de los clientes.  
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22) ¿La persona que lo atendió portaba gafete de identificación? 

Antes de la Capacitación 

 

 

Después de la Capacitación 
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En los dos cuestionarios la respuesta que mas sobresale es si, lo que indica que 

los colaboradores si cumplen con el compromiso de portar gafete de identificación 

para inspirar confianza y responsabilidad sobre los clientes, con la finalidad que al 

acercarse un consumidor se sienta confortable y más seguro. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de efectuar el programa “Servicio de Calidad al Cliente”, se demuestra que 

se lograron  beneficios dentro de la organización, de acuerdo a los resultados 

sobre los cuestionarios realizados hacia los clientes, el cual posterior al plan de 

capacitación,  los resultados se convirtieron a positivos gracias al servicio de 

calidad ofrecido por los colaboradores de la organización. Así se comprueba que 

por medio de un servicio de calidad se logran  como resultados la satisfacción  y la 

fidelidad  del cliente, como citan Kotler, Bloom y Hayes (2004), que presentan 

cinco aspectos importantes para otorgar un servicio de calidad, y son:  

 Fiabilidad: Capacidad para desempeñar el servicio que se promete con 

responsabilidad y dedicación. 

Sensibilidad: Otorgar un servicio preciso y bien hecho, además estar atentos a las 

diferentes peticiones de los clientes. 

Confianza: Desempeñar actitudes adecuadas, con la petición que el colaborador 

sea amable e inteligente. 

Empatía: Comprender a los clientes. 

Tangibles: El mobiliario y equipo, así como las instalaciones que sean adecuadas. 

Aquí se enmarca la importancia de las características que deben ofrecer los 

colaboradores ya que por medio de ellas se obtiene una percepción positiva 

departe de los clientes, también por medio de los conocimientos adquiridos se 

desempeñara un desenvolvimiento óptimo. Como se exponen en algunas 

respuestas del cuestionario realizado,  los colaboradores, posterior al plan de 

capacitación demostraron eficiencia, disponibilidad, colaboración, cortesía, 

conocimientos y responsabilidad con el fin de mejorar el servicio al cliente. 

Sumando a eso es primordial que las instalaciones estén en perfectas condiciones 

para mayor comodidad del cliente al visitar y consumir en la organización.  

 

Entonces como las actitudes de los trabajadores asumieron un cambio de acuerdo 

al plan de capacitación impartido, es importante mencionar lo que es capacitación 

como cita Mondy y Noé (2005) la capacitación se encarga de dar a conocer a los 

colaboradores que habilidades y destrezas necesitan desempeñar en su puesto de 
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 trabajo. También  Siliceo (2008) dice que la capacitación sirve para conducir a 

que los colaboradores de una organización se motiven y se unan para laborar. Ya 

que por medio de ella se retroalimenta al colaborador para lograr cambios en 

beneficio de la empresa. 

De los 96 clientes encuestados los resultados que datan antes del plan de 

capacitación según  la pregunta:¿ como fue la atención del personal?  el dato más 

sobresaliente es regular, posterior a éste los encuestados optaron por la respuesta 

con interés siendo éste un  indicador de que se dieron cambios positivos en los 

trabajadores, para ofrecer una atención eficiente, entonces se cumple lo que dicen  

Mondy y Noé (2005) la capacitación en servicio al cliente proporciona a los 

empleados las habilidades necesarias para satisfacer y superar las expectativas 

del cliente. Reciben un énfasis especial las capacidades de comunicación, donde 

se incluyen las habilidades para escuchar y el reconocimiento de las necesidades 

y exigencias de clientes diversos; ya que por medio de ésta se educa al 

colaborador para que dé a conocer adecuadas actitudes.  

Como trabajadores de un supermercado están obligados  a otorgar soluciones a 

las dudas que se presenten, donde el tono de voz que se utilice debe ser 

adecuado y según los resultados de las encuestas realizadas a los clientes, éstos 

contestaron con más relevancia que es adecuado y formal, con ello demuestran 

tener tacto positivo, y enlazan con lo que afirma Bush (2009) los trabajadores al 

otorgar un servicio al cliente deben  saber que ellos son la empresa, por lo que 

deben otorgar un servicio fuera de lo común, donde otorguen las palabras y actos 

necesarios para agradar a los clientes,  para marcar la diferencia con la 

competencia y obtener competitividad en el mercado. 

En cuanto a la asesoría que brindó el personal las respuestas que más resaltan 

son amabilidad y con interés, también en la pregunta: ¿como calificaría el 

conocimiento de los servicios por parte del personal?, el resultado más 

sobresaliente es  prontitud de respuesta aquí el desempeño de  los colaboradores 

tiene relación con lo que enmarca  Domínguez (2006) que dice servicio al cliente 

es otorgar colaboración a los clientes, para que estos obtengan bienestar al 

consumir en la organización. Cuando los colaboradores prestan un servicio al 
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 cliente desempeñan dos funciones una reactiva que es actuar delante de los 

consumidores para solucionar las vicisitudes que se presente en la organización 

de manera eficiente donde el propósito es que el cliente quede satisfecho y se 

vuelva leal ante la empresa, claro está que al desempeñar esta función el 

colaborador tiene que tener empatía con el cliente, lo debe escuchar y por 

supuesto debe ahondar en el asunto para solucionar el problema, y la proactiva 

consiste en  predecir las dificultades y necesidades de los consumidores, además 

de establecer como quiere que se le atienda a éstos, conforme el conocimiento de 

las demandas que se realicen en la organización, para generar ideas innovadoras 

de los productos. 

Así también en la pregunta : ¿si los colaboradores conocen todas las 

características de los productos?,  antes del plan de capacitación regular es la 

respuesta más alta, mientras que posterior a dicho plan respondieron que si 

conocen todas las características de los productos, donde enmarca que los 

trabajadores se preocuparon por dominar precios y usos de los productos; así 

mismo mediante el análisis FODA se logró conocer que los trabajadores conocen 

y respetan a sus jefes; como siguiente pregunta: ¿cómo fue la rapidez del 

personal para  resolver problemas?,  los consumidores contestaron eficiente en las 

dos encuestas realizadas antes y después, solo que posterior a la capacitación se 

minimizaron las respuestas información a medias y sin interés que es factor muy 

positivo porque los colaboradores demostraron más capacidad para resolver 

problemas, es importante resaltar lo que dice Bush (2009) cuando el cliente se 

decide a confiar en la empresa es porque se da cuenta que la organización cuenta 

con servicio cargado de verdad, decisión y conocimientos, y tiene cuatro pasos 

para hacer la diferencia, los cuales son: 

Que conozca el producto: Cada colaborador que se encargue del servicio al 

cliente debe de conocer que es lo que va ofrecer, promocionar y vender. 

Que conozca la empresa: Los consumidores esperan que el colaborador sepa el 

tipo de organización a la que pertenece, quienes son sus jefes inmediatos y  
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gerentes, para que se encuentre una solución rápida a la hora de presentarse una 

dificultad. 

Capacidad alta para escuchar: Los consumidores esperan que el trabajador tenga 

la habilidad de escuchar, comprender y responder con claridad las dudas que se le 

presenten al cliente. 

Capacidad para la resolución de problemas: Los consumidores depositan la 

confianza en el trabajador cuando se presenta un problema, en el hecho que ellos 

esperan que éste le encuentre una solución rápida, conforme los servicios que 

ofrece la organización, también que esté debidamente uniformado con su gafete 

de identificación para que sea un profesional del ramo. 

Para que una organización sea sólida se necesita poseer un servicio al cliente 

eficiente,  que demuestre en todo momento interés por las necesidades de éste, 

como se demuestra en lo citado, en los resultados y comentarios de esta 

investigación,  el cliente es lo mas importante en la empresa, y por lo tanto se 

necesita ir evolucionando constantemente  para la  mejorara continua. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 

 Los colaboradores dieron  a conocer que tienen valores inculcados en el 

hogar y los demuestran en su desempeño, sin embargo el desconocimiento 

de los valores del supermercado incide en la falta de solidez empresarial. 

 

 La investigación permitió establecer que el personal  no está actualizado 

acerca de los constantes cambios en las  necesidades de los consumidores 

por lo que para lograr la preferencia de los mismos es necesario 

retroalimentar el tema de servicio al cliente  y así continuar operando de 

forma competitiva en el mercado. 

 

 El supermercado se caracteriza por poseer colaboradores de empaque y 

con personal capacitado que asiste para resolver dudas del cliente, 

especialmente a los de avanzada edad o con capacidades diferentes donde 

los acompañan a su vehículo si es necesario.   

 

 

 Se tiene un excelente personal que reúne el perfil que se solicita, conoce la 

estructura jerárquica y la respeta, goza de todas las prestaciones que la ley 

establece, se le capacita, motiva y proporciona  el beneficio de descuento 

en compra y se les brinda recreación para promover excelentes relaciones 

interpersonales, acciones que favorecen la baja rotación de personal con 

que cuenta la Sucursal. 

 

 Dentro de los resultados de las encuestas los clientes informaron que la 

ubicación actual de los rótulos de los pasillos son adecuados para poder 

encontrar con facilidad los productos a consumir, además califican al 

personal con buena apariencia e indican que les inspiran confianza para 

resolver  dudas. 
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 Se logro determinar luego del plan de capacitación que el personal de 

Supermercado La Torre brinda un trato personalizado porque es 

colaborador, atento, paciente y con la personalidad idónea para que la 

estancia del cliente sea placentera, utiliza un adecuado tono de voz que es 

muestra de profesionalismo y respeto hacia los visitantes, como resultado 

de brindar un reforzamiento de autoestima y cultura organizacional en los 

trabajadores.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario capacitar constantemente sobre cultura organizacional pues 

con esto se logra mantener un nivel de compromiso fuerte, genera 

identidad, guía y moldea las actitudes del personal, fortalece la misión, 

visión, valores y contribuye a mejorar el desempeño organizacional para 

que se proporcione  normas apropiadas a los trabajadores en cuanto a que 

decir y hacer como un mecanismo de sensatez y control mismo de la 

organización. 

 
 

 Se recomienda capacitar como mínimo a cada seis meses acerca de la 

rapidez y  que los colaboradores  reciban asesoría de los productos a 

ofrecer en las diferentes áreas del supermercado, tener presente que a 

nadie le agrada esperar y ser ignorado, todo esto para mantener despiertas 

las habilidades y ligereza de los colaboradores para realizar sus 

responsabilidades. 

 

 Es necesario colocar a personal carismático en el área de paquetería para 

que los clientes  obtengan una percepción positiva al ingresar al 

supermercado, además crear trabajadores con disposición para resolver 

preguntas o dudas.   

 

 Se recomienda seguir fidelizando a los colaboradores para con el 

Supermercado, para que la organización siga gozando de baja rotación de 

personal. 

 

 Se recomienda que exista supervisión  para corroborar si está impecable el 

área de trabajo y también para que los clientes se sientan tranquilos de 

consumir productos del supermercado.   
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 Se recomienda capacitar a cada seis meses como mínimo a los 

colaboradores sobre como ofrecer un servicio de calidad al cliente, para 

que ellos se actualicen,  sean innovadores y creativos al ofrecer su servicio. 
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ANEXOS 

 

 

 
 
 
 



Instrumentos que se utilizaron para conocer los contenidos del Plan de 

Capacitación: 

 

FODA DE DIAGNÓSTICO 

FORTALEZAS 

 Ubicación Accesible 

Se encuentra en el Centro de la Ciudad 

 Ofertas Semanales.   

Estas se dan para todos los clientes. 

 Accesibilidad de Pago 

El cliente puede pagar con cheque, tarjeta o efectivo. 

 Variedad de Productos 

Se ofrecen variedad de productos, para satisfacer el gusto del cliente. 

 Horario Amplio 

La empresa ofrece a sus clientes horario accesible, siendo de 7:00 – 21:00 hrs. 

 Señalización de Productos 

Están señalados los productos para que el cliente encuentre rápidamente los 

productos. 

 No se limitan ofertas 

En clientes para revender se le otorga el producto, toda vez que se contenga con 

el mismo 

 Se regala el Empaque 

Los clientes no pagan por adquirir una bolsa de empaque. 

 Se publican las ofertas en los periódicos 

 Ofertero publicado en Prensa Libre y Nuestro Diario 

 Existen vallas publicitarias 

  Dentro y fuera de la ciudad se puede apreciar el anuncio publicitario 



 Empresa Prestigiosa 

Supermercado La Torre es conocido en toda la República de Guatemala, por su 

historia y las diferentes sucursales que posee. 

 Ambiente Agradable 

Se cuenta con aire acondicionado 

 Personal  Capacitado 

Se ofrecen capacitaciones a los colaboradores 

 Los productos ofertados no cambian de precio 

En la publicidad y en la organización son los mismos 

 Seguridad propio 

La organización contrata directamente a los empleados de seguridad 

 Se acompaña al cliente a su vehículo 

 Cuando el cliente realiza bastante compra se le acompaña hasta su vehículo, 

para ayudarlo. 

 Se ayuda a clientes de avanzada edad o con discapacidad. 

Se les acompaña a los clientes durante la estancia y se le ayuda con las bolsas de 

compras 

 Departamentos Supervisados 

Cada departamento cuenta con jefe, para que supervise que todo esté bien. 

 Oferta Super 4 

Se ofrece todos los días, en la compra de 4 productos de la misma familia se le 

hace un 10% de descuento  

 Ofertas Internas 

Se otorgan las ofertas en un período más largo. 

 Precios K 

Ofertas que se otorgan de 1 mes. 

 Se ofrece producto importado 

Algunos productos en venta, son internacionales 



 Atención los 365 días del año 

Para mejor atención al cliente no se cierra en feriados locales, ni en fiestas 

variadas. 

 Personal de Empaque 

Ayudan a las cajeras para empacar el producto 

 Tarjeta Compra Ya 

Se cuenta con una tarjeta propia de la tienda, por consumo va acumulando y 

recibe beneficios, como descuentos, premios, vales canjeables por productos. 

 No existe rotación alta 

A comparación de otras sucursales, esta cuenta con colaboradores que tienen 

varios años de ejercer. 

 Se otorgan canastas o carritos 

A los clientes que entran sin canastas, se les otorga una para mayor comodidad al 

comprar 

 Colabora con Instituciones no gubernamentales 

Con casas de ancianos, colegios, escuelas  

 Buenas Relaciones Interpersonales 

Buena comunicación entre colaboradores 

 Beneficio de Descuento 

Al empleado se le hace el 10% de descuento al pagar en efectivo y en productos 

no ofertados. 

 Productos organizados por familia 

Para mayor orden se establecen los productos por familia, y para que se 

encuentren más rápido 

 Pasillos libres de obstáculos para el Cliente. 

Para seguridad de los clientes, se tienen los pasillos sin productos. 

 Poseen Comedor 

El comedor está apto para colaboradores, impulsadoras, etc.  

 Limpieza y Orden 



Se posee en todos los pasillos 

 Existe decálogo de Servicio al Cliente 

Consta de 10 pasos. 

 Respeto de la fecha de caducidad 

Se respeta la fecha en que vencen los productos 

 La sucursal cuenta con planta propia 

Es para que no se arruinen los productos 

 Tarjetas de Manipulación de Alimentos, Salud 

Se actualizan a cada año y se recibe capacitación para manipulación de alimentos 

 Gestiona préstamos con el Banco 

Por ser trabajador de la empresa tienen mas accesibilidad a obtener el préstamo 

 Posee todas la prestaciones de Ley 

Se goza de IRTRA, IGSS, AGUINALDO, BONO14, VACACIONES 

 Ofrece recreación a los colaboradores 

  Se da un campeonato por aniversario, además de convivios navideños. 

 

DEBILIDADES 

 Existe poco liderazgo departe de los jefes 
Los trabajadores conocen la estructura jerárquica, sin embargo en ocasiones no la 
respetan 
 
 No conocen Misión y Visión de la Empresa 

Se necesita reforzamiento de planeación estratégica hacia los trabajadores. 

 Falta de Conocimiento de valores 

 Algunos trabajadores no conocen los valores de la empresa, se les debe de 

capacitar constantemente sobre cultura organizacional. 

 En ocasiones existe mala Presentación Personal 

Se puede olvidar el gafete, o bien se puede traer otra camisa que no sea el  

uniforme 



 Impuntualidad en personal 

A veces se presentan después de la hora de entrada 

 En ocasiones no existe organización en la empresa 

Existe ausencia de planificación 

 Falta de Creación de Políticas 

No existe políticas en la organización. 

 No existe amplitud de Recepción de Mercadería 

Al proveedor se le recibe en las afueras de la organización. (En ocasiones se 

reciben productos delicados o perecederos) 

 No posee Servicio a Domicilio 

No se va a surtir el producto hasta las casas de los clientes. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Publicidad en cadena nacional 

En radio y televisión 

 Crecimiento  

 La empresa se puede expandir hacia otras regiones 

 

AMENAZAS 

 Ingreso de nuevas cadenas de Supermercados 

La apertura de Supermercados al departamento 

 Proximidad de otros Supermercados, ajenos a la Torre 

Gran Gallo, El Ahorro 

 
 
 
 



Fecha: ________________________________ 
 

Estimado Cliente: Con el objetivo de mejorar nuestro servicio es necesario contar 
con su colaboración llenando el siguiente cuestionario. Sírvase colocar una X 
sobre la respuesta que considere adecuada según su opinión. 
 
 
 

Cuestionario 
 
 

CORTESIA Y AMABILIDAD 
 
¿Cómo fue el trato que recibió del personal?   

 
       Personalizado                                  Con educación                                 Atento 
            
          Con disposición                               Cordial                                             Deficiente                                       
 

 
¿Cómo fue La atención del personal? 
 
         Con interés                         Le dieron la Bienvenida            Con saludo al inicio y fin de su estancia   

 

         Regular                                Deficiente   
 
 
¿Cómo notó las actitudes del personal de la empresa? 
 
        Positivas                               De Servicio               Negativas 
 
¿Cómo fue el tono de voz departe del trabajador? 
 
          Adecuado                              Alto                        Bajo     
 
           Formal                                 Pesado                   Deficiente 
 
 
 
RAPIDEZ 
 
¿Cómo fue la rapidez del personal en avanzar la fila para cancelar los productos? 
 
            Eficiente                                        Con atención personalizada             Muy lento    
 
            Se tardó en facturarle                    Deficiente 

 
¿Cómo notó la rapidez del personal en facturar su compra? 
 
           Excelente                                No le facturo un producto                Mostró lentitud al facturar 
 
 
 



¿Cómo fue la rapidez del personal en resolverle algún problema? 
 
          Eficiente                                  Información a medias                     Sin interés          
 
 
¿Cómo fue en general la rapidez de los trabajadores de la organización? 
            Eficiente                  Buena                        Regular                     Deficiente 
 
 
¿En su opinión la rapidez de la atención debe ser mejorada? 
             Si                                        No 
 
 
ASESORIA E INFORMACION 
 
¿Cómo le pareció  la asesoría que le brindó el personal? 
 
            Con  Rapidez                              Con  Amabilidad                                        Con interés  
 
            Bastante comunicación                No le dio importancia a su pregunta                    Deficiente 

 
 

¿Cómo calificaría el conocimiento de los servicios por parte del personal? 

 
          Con prontitud de respuesta                  Le otorgó la respuesta después de un tiempo      

 

           No le supo contestar                           Deficiente 
 
¿La persona que lo atendió llenó sus expectativas? 
               Si                                            Regular                                            No 
 
¿La persona que lo atendió conoce todas las características de los productos? 
               Sí                                            Regular                                            No 
 
 
 ¿La persona que lo atendió le pregunto sobre sus necesidades en cuanto a los productos que se 
ofrecen? 
              Si                                             Regular                                            No 
 
 
¿Le informaron acerca de los productos que se ofrecen? 
              Si                                             Regular                                            No 
 
 

LIMPIEZA Y AMBIENTE GENERAL 
 
 
¿Qué le pareció la apariencia del personal del Supermercado? 
 
             Excelente                                     Adecuada                                   Buena      
 
 
              Mala 
 
¿Cómo calificaría la limpieza de los pasillos y cajas? 
 
             Impecable                                     Buena                                       Regular      
 
              Sucia                                           



¿Cómo considera el estado de las instalaciones? 
 
              Excelente                                           Muy Buena                      Buena 
 
               Regular                                             Mala                                              
 
 
¿Cómo están los rótulos ubicados en cada pasillo? 
             En un buen estado                               Despintado 
                                                                                                                   No los vio 
              Empolvado                                           Manchado       
 
 
¿Cómo considera la colocación de rótulos señalando los productos que se ofrecen? 
  
              Excelente                                             Adecuado 
 
              Necesario                                            No le interesa 
 
 
¿Qué cuidado cree que le dan a las cajas para cobrar? 
  
               Adecuado                                            Bueno 
 
               Sucias                                                  Sin cuidados 
 
 
¿La persona que le atendió portaba gafete de identificación? 
 
               Si                                                          No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                           Ficha Técnica: Cuestionario de Garda                                           
 

 
Empresa a evaluar 

 

 
Sucursal del Supermercado “La Torre”, ubicada en  la 
5ta. ave. y 5ta. calle “A”, Z.1, del departamento de 
Retalhuleu. 

 

 
Fecha 

 

 
Julio – Agosto 

 
Descripción del 
Instrumento 

 
El cuestionario de Garda, sirve para medir la 
satisfacción del cliente, el cual consta de 22 preguntas 
de opción múltiple, con el objetivo de dar a conocer los 
beneficios que se lograron posterior a la capacitación 
impartida. Además da a conocer las siguientes áreas: 
Amabilidad y Cortesía, Rapidez,  Asesoría e 
Información y por último Limpieza y Ambiente General. 

¿A quién será 
aplicado? 

 
 

A los clientes del Supermercado 
 

 

Validación 
 

El instrumento fue validado para realizar una tesis en la 
Universidad Rafael Landívar, el cual fue realizado por 
Garda realizado en el año 2001. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA  

DE 

 CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE 

SERVICIO AL CLIENTE DE UN SUPERMERCADO 

 

Nombre del Programa: Servicio de Calidad al Cliente 

Objetivos: 

General  

 Otorgar a la empresa beneficios para mejorar el servicio al cliente, por 

medio de un programa de capacitación.  

Específicos: 

 Crear un programa de capacitación  para realizar un servicio de calidad al 

cliente para que se efectúe en el Supermercado. 

  

 Fomentar en los empleados habilidades y actitudes esenciales para 

desempeñar con calidad hacia los clientes. 

 

  Lograr en los colaboradores los conocimientos necesarios para que    

obtengan buena comunicación con los consumidores. 

 

Para quien va a ser la capacitación de servicio al cliente: 

A los 45 colaboradores que tienen contacto con los clientes  y que desempeñan en 

el Supermercado. 

Lugar de la Capacitación: 

La capacitación se realizará en las instalaciones del Supermercado. 

 



Duración de la Capacitación: 

La capacitación está programada para impartirla en tres días, con una duración de 

dos horas por día, en total de seis horas.  

 

Recursos que se utilizarán: 

Mobiliario y Equipo: Una computadora personal, una cañonera, mesas y sillas. 

Materiales: Presentación de PowerPoint, lapices, hojas de papel, y demás 

materiales que lo requiera la actividad programada 

 

 

Temas que se Impartirán: 

 Servicio de Calidad al Cliente 

 Hábitos de Calidad en Servicio 

 Autoestima 

 Cultura Organizacional 

 Planificación Administrativa 

 Creación de Políticas 

 

 

 

 

 

 



Tema I 

Objetivo Específico: Dar a conocer las generalidades de servicio al cliente hacia 

los colaboradores para que conozcan el valor de cada inciso y para que lo realicen 

de calidad. 

Tema Actividad Recursos Tiempo 

 

 

 

 

Servicio de 

Calidad al 

Cliente 

 

 

Dinámica: Rompe hielo 

Clase Magistral: La capacitadora dará a 

conocer algunos conceptos  sobre servicio 

de calidad al cliente, tales como: 

 ¿Qué es el Cliente? 

 El Servicio 

 Servicio de Calidad al Cliente 

 Aspectos que hacen mejor el 

Servicio al Cliente 

 Habilidad de escuchar 

 Diferentes Tipos de Clientes: 

 Cliente Discutidor 

 Cliente Enojado 

 Cliente Conversador 

 Cliente Ofensivo 

 Cliente Infeliz 

 Cliente Quejoso 

Evaluación: Por medio del juego “la papa 

caliente”, preguntar al azar acerca del 

tema. 

Dinámica de Salida 

 

 

 

 

 

 

Computadora 

Cañonera,  

Presentación  

en  

PowerPoint 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 



Tema II 

Objetivo Específico: Conocer e implementar los hábitos de calidad en Servicio. 

 

Tema Actividad Recursos  Tiempo 

 

 

 

Hábitos de 

Calidad en 

Servicio 

 

 

Dinámica Rompe hielo 

 

Clase Magistral: Se dará a conocer los 6 

Hábitos de Calidad:  

 Saber escuchar 

 Saber hablar 

 Saber motivar 

 Saber dominarse 

 Saber aprender a vivir para crecer 

 Saber trabajar 

 

  Dinámica acorde el tema 

 

Humanos 

 

 

Computadora, 

Cañonera, 

mesa, 

Presentación 

PowerPoint 

 

10 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema III 

Objetivo Específico: Que el colaborador conozca el valor de tener una 

autoestima equivalente, para sentirse confiado al otorgar el servicio al cliente. 

Tema Actividad Recursos  Tiempo 

 

 

 

 

Autoestima 

 

Dinámica Rompe hielo 

 

Clase Magistral: La Capacitadora  impartirá 

una capacitación sobre la Autoestima y la 

importancia de tenerla alta: 

 Concepto de Autoestima 

 Comportamientos de Alta Autoestima 

 Pirámide de la Autoestima 

 

 

Dinámica acorde el tema 

 

Humanos 

 

 

Computadora, 

Cañonera, 

mesa, 

Presentación 

PowerPoint 

 

10 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema IV 

Objetivo Específico: Que cada colaborador conozca acerca de Cultura 

Organizacional, y sobre todo la implemente dentro sus responsabilidades.  

Tema Actividad Recursos  Tiempo 

 

 

Cultura 

Organizacional 

 

Dinámica Rompe hielo 

 

Clase Magistral: Se dará a conocer acerca 

de Cultura Organizacional: 

 Concepto de Cultura Organizacional 

 ¿Qué es una Norma? 

 ¿Qué es un Hábito? 

 ¿Qué es un Valor? 

 Elementos básicos para fortalecer la 

Cultura 

 Características de la Cultura 

Organizacional 

 Fortalecimiento de la Misión 

 Fortalecimiento de la Visión 

 Fortalecimiento de Valores de la 

Empresa 

 ¿Cómo es una Cultura Fuerte? 

 Funciones de la Cultura 

Organizacional 

 

Dinámicas  acorde el tema 

 

Humanos 

 

 

Computadora, 

Cañonera, 

mesa, 

Presentación 

PowerPoint 

 

15 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 



Tema V 

Objetivo Específico: Fomentar la organización en los colaboradores para que se 

logren los objetivos propuestos. 

Tema Actividad Recursos  Tiempo 

 

 

Planificación 

Administrativa 

 

Dinámica Rompe hielo 

 

Clase Magistral: Se impartirá como se 

debe planificar dentro de la organización: 

 ¿Qué es la Planificación? 

 Características de la Planificación 

 Ventajas de la Planificación 

 Principios de la Planificación 

 

  

 

 Dinámica sobre los diferentes tipos de 

Liderazgo 

 

Humanos 

 

 

Computadora, 

Cañonera, 

mesa, 

Presentación 

PowerPoint 

 

10 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema VI 

Objetivo Específico: Fomentar la creación de políticas dentro de la organización. 

Tema Actividad Recursos  Tiempo 

 

 

Creación de 

Políticas 

 

Dinámica Rompe hielo 

 

Clase Magistral: Se dará a conocer la 

importancia de crear políticas dentro de una 

organización  

 ¿Qué son Políticas Empresariales? 

 Tipos de Políticas 

 Desarrollo de Políticas 

 

 

  Dinámica acorde el tema 

 

Humanos 

 

 

 

Computadora, 

Cañonera, 

mesa, 

Presentación 

PowerP 

oint 

 

10 

minutos 

 

 

30 

minutos 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Después de conocer los resultados y efectos del plan de capacitación, se 

efectuó el siguiente análisis,  con el fin de detectar si hubo beneficios  

dentro de  la organización. 

FODA DE SEGUIMIENTO 

FORTALEZAS 

 Ubicación Accesible 

Se encuentra en el Centro de la Ciudad 

 Ofertas Semanales.   

Estas se dan para todos los clientes. 

 Accesibilidad de Pago 

El cliente puede pagar con cheque, tarjeta o efectivo. 

 Variedad de Productos 

Se ofrecen variedad de productos, para satisfacer el gusto del cliente. 

 Horario Amplio 

La empresa ofrece a sus clientes horario accesible, siendo de 7:00 – 21:00 hrs. 

 Señalización de Productos 

Están señalados los productos para que el cliente encuentre rápidamente los 

productos. 

 No se limitan ofertas 

En clientes para revender se le otorga el producto, toda vez que se contenga con 

el mismo 

 Se regala el Empaque 

Los clientes no pagan por adquirir una bolsa de empaque. 

 Se publican las ofertas en los periódicos 

 Ofertero publicado en Prensa Libre y Nuestro Diario 

 Existen vallas publicitarias 

  Dentro y fuera de la ciudad se puede apreciar el anuncio publicitario 

 



 Empresa Prestigiosa 

Supermercado La Torre es conocido en toda la República de Guatemala, por su 

historia y las diferentes sucursales que posee. 

 Ambiente Agradable 

Se cuenta con aire acondicionado 

 Atención al Cliente 

Se le pregunta en que se le puede atender, y se ofrecen alternativas 

 Personal Capacitado 

Se ofrecen capacitaciones a los colaboradores 

 Los productos ofertados no cambian de precio 

En la publicidad y en la organización son los mismos 

 Seguridad propio 

La organización contrata directamente a los empleados de seguridad 

 Se acompaña al cliente a su vehículo 

Cuando el cliente realiza bastante compra se le acompaña hasta su vehículo, para 

ayudarlo. 

 Se ayuda a clientes de avanzada edad o con discapacidad. 

Se le acompaña a los clientes durante la estancia y se le ayuda con las bolsas de 

compras 

 Departamentos Supervisados 

Cada departamento cuenta con jefe, para que supervise que todo esté bien. 

 Punto Estratégico 

El supermercado está ubicado en el centro de la ciudad 

 Oferta Super 4 

Se ofrece todos los días, en la compra de 4 productos de la misma familia se le 

hace un 10% de descuento  

 Ofertas Internas 

Se otorgan las ofertas en un período mas largo. 



 Precios K 

Ofertas que se otorgan de 1 mes. 

 Se ofrece producto importado 

Algunos productos en venta, son internacionales 

 Existe Supervisión departe de los Jefes 

Se tienen 2 gerentes, uno en la mañana y otro en la tarde 

 Atención los 365 días del año 

Para mejor atención al cliente no se cierra en feriados locales, ni en fiestas 

variadas. 

 Tarjeta Compra Ya 

Se cuenta con una tarjeta propia de la tienda, por consumo va acumulando y 

recibe beneficios, como descuentos, premios, vales canjeables por productos. 

 No existe rotación alta 

A comparación de otras sucursales, esta cuenta con colaboradores que tienen 

varios años de ejercer. 

 Se otorgan canastas o carritos 

A los clientes que entran sin canastas, se les otorga una para mayor comodidad al 

comprar 

 Existe liderazgo departe de los jefes 

Cada trabajador conoce la estructura jerárquica y la respeta, de acuerdo al 

liderazgo de los gerentes de tienda 

 No existe señalización dentro de la ciudad para dar a conocer la empresa 

No existen rótulos o flechas donde indiquen la dirección de la empresa, con el 

objetivo de guiar al cliente. 

 Colabora con Instituciones no gubernamentales 

Con casas de ancianos, colegios, escuelas  

 Buenas Relaciones Interpersonales 

Buena comunicación entre colaboradores 

 Beneficio de Descuento 



Al empleado se le hace el 10% de descuento al pagar en efectivo y en productos 

no ofertados. 

 Productos organizados por familia 

Para mayor orden se establecen los productos por familia, y para que se 

encuentren más rápido 

 Pasillos libres de obstáculos para el Cliente. 

Para seguridad de los clientes, se tienen los pasillos sin productos. 

 Poseen Comedor 

El comedor está apto para colaboradores, impulsadoras, etc.  

 Limpieza y Orden 

Se posee en todos los pasillos 

 Existe decálogo de Servicio al Cliente 

Consta de 10 pasos. 

 Respeto de la fecha de caducidad 

Se respeta la fecha en que vencen los productos 

 Rotación de productos frescos lácteos 

A cada 2 días ingresan a la organización 

 La sucursal cuenta con planta propia 

Es para que no se arruinen los productos 

 Empresa da oportunidad a colaboradores guatemaltecos 

Se le capacita a los colaboradores para puedan laborar en su puesto de trabajo 

 Tarjetas de Manipulación de Alimentos, Salud 

Se actualizan a cada año y se recibe capacitación para manipulación de alimentos 

 Gestiona préstamos con el Banco 

Por ser trabajador de la empresa tienen más accesibilidad a obtener el préstamo 

 Posee todas la prestaciones de Ley 

Se goza de IRTRA, IGSS, AGUINALDO, BONO14, VACACIONES 



 Ofrece recreación a los colaboradores 

  Se da un campeonato por aniversario, además de convivios navideños. 

 Puntualidad en Personal 

Los trabajadores cumplen con la hora de entrada oficial. 

 Conocimiento de Misión y Visión de la Empresa 

Los trabajadores conocen la misión y visión de la organización. 

 Conocimiento de valores 

Los colaboradores conocen los valores de la empresa. 

 

DEBILIDADES 

 No existe amplitud de Recepción de Mercadería 

Al proveedor se le recibe en las afueras de la organización. (En ocasiones se 

reciben productos delicados o perecederos) 

 No posee Servicio a Domicilio 

No se va a surtir el producto hasta las casas de los clientes. 

 

           OPORTUNIDADES 

 Publicidad en cadena nacional 

En radio y televisión 

 Crecimiento  

 La empresa se puede expandir hacia otras regiones 

AMENAZAS 

 Ingreso de nuevas cadenas de Supermercados 

La apertura de Supermercados al departamento 

 Proximidad de otros Supermercados, ajenos a la Torre 

Gran Gallo, El Ahorro. 

 


