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INTRODUCCION.

CONTEXTUALIZACION:

Iso-9001, 2008. Sistema de Gestión de la Calidad.

Aleida González González y Rosa Amelia González Rodríguez (2008) nos dice que las empresas

contemporáneas o de una época un poco más atrás  no solo buscan la eficiencia de sus proceso o

producción, si no la eficacia de su de sus trabajadores en las diferentes áreas para obtener

productos que satisfagan las crecientes, y  necesidades de todos y expectativas de los clientes o

usuarios que participan en el proceso u operaciones de consumo; y para ello se han desarrollado

diferentes modelos de mejoramientos o gestión como los Sistemas de Gestión de la Calidad

basados en la norma ISO 9001: 2008, ampliamente difundidos en todo lo que tiene que ver con

un mejoramiento continuo actualmente en toda la rama de la calidad. Este modelo está basado en

ocho principios de la calidad que es lo que más le interesa al cliente entre los que se encuentran

el enfoque basado en procesos, la toma de decisiones a la hora de basarse en hechos y la mejora

continua, estrechamente relacionados con el pensamiento estadístico de las empresas  como

filosofía de aprendizaje y acción. El análisis estadístico o de la empresa, de los datos derivados

de los procesos a través de la información que se obtiene el uso de ingeniería de la calidad

contribuye a entender a las personas y  naturaleza que nos rodea. El alcance y causas de la

variabilidad, ayudando así a resolver y/o prevenir todos  los problemas que intervienen a la hora

de una negociación, que se pueden derivar de dicha variabilidad y a promover la mejora continua

para ser una empresa más competitiva. El diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad con un

enfoque de ingeniería de la calidad y el mejoramiento interno, es la solución y respuesta a lo que

se plantea ante la necesidad del análisis de información de datos derivados de los procesos u

operaciones  y usos de herramientas que nos brindan, garantizando a la vez la eficacia de los

procesos.



Satisfacción del Cliente.

Loudon y Della Bitta (1995) la satisfacción o cumplimiento designa el estado del

consumidor o cliente ser premiado adecuadamente para lograr tener una mayor fidelidad

del mismo, en la situación de venta, compra o adquisición de un  producto o servicio y

viceversa, por el sacrificio hecho. La adecuación de la satisfacción o cumplimiento  de

los clientes o usuarios se obtiene al hacer coincidir la experiencia de las ventas y

compras anteriores por lo cual podemos asumir una ventaja hacia el cliente, y la de

consumo con el premio previsto de la marca o diseño  en cuanto a su posibilidad de

obtener una satisfacer por los motivos del sujeto. Para ganarse un lugar en la ¨mente¨ de

los clientes o usuarios, es necesario siempre estar pendiente y  mantener satisfecho a

cada uno de ellos.

Un cliente satisfecho es un cliente fiel y es también con alguien que podemos contar,

y por lo tanto ganamos un poco más de reconocimiento nacional e internacional a la

hora de recomendar a esa empresa.

Según H. J. Harrington (1997), la forma para proporcionar y mejorar  un alto valor al

cliente, con resultado, es necesario siempre estar atento a todos los requerimientos, para

obtener los índices más satisfactorios, al usuario de su parte, es:

 Seleccionar individuos o personas capacitadas para generar la interfaz con los

clientes, a los cuales les agrade estar en contacto con las personas o usuarios, y

entrenarlos de tal manera sean técnicamente competentes a la hora de poner en

práctica todos los conocimientos adquiridos.

 Buscar agresivamente sugerencias y opiniones  de sus clientes y empleados que

se encuentran involucrados en el proceso.

 Asegurarse de que todos los empleados en cualquier nivel o estatus reciban

capacitaciones y cursos competentes, y se retroalimentación del cliente externo

al momento de entablar una conversación, y que algunos trabajadores de cada

área o departamentos de la empresa, tengan la oportunidad de entrar en contacto

con sus clientes.



 Definir nuevos productos y servicios para conocer sus necesidades o sugerencias

del cliente, y poderle brindar una buena satisfacción.

 Suministrar productos o servicios que tengan calidad, durabilidad, rentabilidad y

desempeños sobresalientes.

 Proporcionar amplios niveles de servicios de buena calidad y de menor precio

cuyo desempeño sea muy bueno a la hora de competir en los mercados

nacionales e internacionales.

 Reaccionar de manera ágil y oportuna, y en actitud no defensiva hacia los

usuarios, sino más bien tratando de comprender al cliente, cuando se trate de

manejar quejas.

 Buscar factores, tendencias y ítems, que puedan ocasionar desventajas o

problemas  a futuros y corregirlos antes que se conviertan en quejas o

situaciones desmejoren a la empresa.

2.- Indicadores del Problema:

2.1.- Calidad de Servicio:

Charles D. Zimmermann y John W. Enell (1993) nos dice calidad de servicio parte de

la ¨aptitud para el uso¨. Las empresas o instituciones de servicio (bancos, compañías de

seguros, empresas de transportes, hospitales, instituciones públicas y otras

organizaciones) están todas comprometidas a brindar y servir de una buena manera a

todos  los seres humanos. La relación es constructiva y beneficiosa cuando el servicio

responde a las necesidades y satisfacción del cliente, en precio (bajo costo), plazo de

entrega y adecuación a sus objetivos que requiere. El grado en el que el servicio

satisface con éxito todas las necesidades del cliente, a medida que se presta una mayor

atención, es lo que se llamó ¨aptitud para el uso¨

2.2.- Cliente:

Ros Jay (2000) nos dice, que es necesario tener clientes satisfechos contentos  por ello

esto significa para la empresa:



1. Personal más contento, motivado y competitivo, al cual se le agradece se lo

elogia y felicita, en lugar de criticarlo o insultarlo, y enojarse con él.

2. Mayor retroalimentación del clientes o consumidores, lo que hace más fácil

levantar información de los productos o servicios nuevos más populares a la

hora de desarrollar un servicio y proceso con los usuarios.

3. Mayor retención del cliente o consumidor, que son fieles a la empresa, que se

ahorra los costos de reclutar nuevos miembros o clientes, simplemente para

remplazar los que se pierden o pierdan contacto con la empresa.

4. Mas recomendaciones verbales o formales por parte de los clientes actuales y

que participan de los procesos a la hora de hablar de la empresa; de lejos, la

manera más efectiva, en términos de costo, es mejorar siempre para reclutar

nuevos clientes.

2.3.- Competitividad:

José M. GOMEZ (1997) nos dice que en la práctica se puede entender o analizar a una

empresa como competitiva o ventajosa, cuando capacita a todo su personal que se

involucra para tener un buen mejoramiento continuo ósea para  generar

sistemáticamente alguna clase de ventaja competitiva a diferencia de las otras empresas,

al momento de brindar un servicio, y que sea aprovechable por las personas o clientes.

Comercialmente en comparación con el resto de empresas con las que compite en los

mercados, nacionales e internacionales. El punto de partida para generar o lograr lo que

se entiende como ventaja competitiva. Es un término que fue popularizado por Porter

(1980) y que  radica en que el producto y servicio ofertados por la empresa u

organismo, se les atribuyan en el mercado de un valor superior o mayor frente al resto

de la competencia presente.

Humberto Gutiérrez Pulido (1999) señala que la competitividad está definida  de una

empresa y está determinada por la calidad y durabilidad, el precio (bajo costo) y el

tiempo mínimo de entrega de sus productos y servicios sean más eficientes.



Competitivo si se puede ofrecer un producto o servicio de mejor calidad, a bajo

precio y en menor tiempo de entrega. Diríamos que la empresa es competitiva por todo

lo hecho al momento de rendir en cualquier lugar o diversos mercados en los que puede

competir ya sea dentro o fuera del país,

3.- Objetivo General del Reporte:

Diseñar y mejorar la propuesta de un sistema de gestión de servicio, para empresas

exportadoras de banano.

4.- Ventaja Competitiva del Trabajo:

Al definir ventaja del trabajo o competitiva y con la superioridad de mejoría, de alguien

o algo con respecto a otras personas o cosas competitiva, lo cual nos permite brindar o

tener, una capacidad de competir con otros, se puede analizar o diseñar; de manera

sencilla y eficaz, que las ventaja, competitiva son  la capacidad y habilidad o diferencia,

que posee cada una de las empresas al momento de tener alguna ventaja sobre las otras.

También podemos decir que una empresa, para tener alguna ventaja competitiva, al

resto es necesario, que tenga los recursos, y que sepa aprovecharlos a la hora de brindar

un servicio. Para que una empresa, sea competitiva, tiene que saber mantenerse en los

primeros lugares de privilegio, con lo cual, tendría una mayor atención por parte de las

personas que buscan un buen servicio y un excelente resultado a la hora de realizar sus

procesos.

En el libro Estrategia para la competitividad de las pymes, José Gómez (1999) nos

dice que los elementos u objetivos habituales de la empresa u organización de

singularidad competitiva, están relacionados con todo lo que tiene que ver con la misión

y visión de la empresa que es lo que los caracteriza a la hora de brindar un buen servicio

del producto y a la vez también se pueden relacionar  con el bajo precio, diseño,  marca,

que satisfaga al cliente, también se puede decir las peculiaridades del uso

presentaciones, y servicio con un buen tiempo de respuesta de parte de la empresa ya

que siempre está en constante mejoramiento para satisfacer a tos sus buenos clientes que

siempre están en el día a día con ellos.



En la forma de mantener, crear y sostener las ventajas competitivas de la empresa

tiene una forma muy peculiar la cual es tener siempre capacitado en todo momento al

personal y también mantener actualizada toda la información de los clientes, por lo cual

ya tenemos una pequeña ventaja pero para complementarla es necesario mantener esos

por varios años,y es así donde ya nos podemos fijar que estamos por delante de las otras

empresas, que brindan un servicio menos eficaz.

DESARROLLO.

2.1.- Tema del Problema:

¿Cuáles son los elementos que inciden en la identificación de las necesidades del cliente

y procesos para el monitoreo de satisfacción del cliente?



Estructura del Problema

ANDI GRACIA (2015)

Como se puede ver en el esquema hemos escogido algunos elementos, para podernos

guiar a la respuesta de nuestro problema, siendo así poder  identificar todas las

necesidades e inconveniente que tiene cada cliente al momento de requerir un servicio

por una empresa.

SATISFACCION Y
MONITOREO DEL CLIENTE

HOJA DE VERIFICACION

ENCUESTAS
TELEFONICAS.

ENCUESTAS POR
CORREO.

ENCUESTAS POR
CORREO

ELECTRONICO Y
WEB

ENCUESTAS
PERSONALES O

FISICAS.



2.2.- Base de Datos.

Ros Jay (2001) afirma que la base de datos de información es la única arma efectiva que

posee la empresa. Para tener una óptima visión hacia la satisfacción del cliente, cuando

la empresa se mantiene en contacto con sus usuarios o clientes, y tiene siempre

actualizada toda la información, requerimientos y sugerencias,  va a estar un paso

adelante al resto por que con toda la información que maneja puede brindar un excelente

servicio a la hora que lo soliciten los clientes.

La base de datos, no solo sirve para guardar información de los clientes, sino también

para conocer sus nuevas expectativas. A la hora de requerir un servicio, por lo cual. La

empresa puede abrirse nuevos horizontes y tener un mayor panorama, de lo que quieren

los clientes por lo cual se puede direccionar a diferentes servicios,  y  lo cual mantenga

siempre contento y fiel al cliente o usuario

Para que sea efectiva la base de datos es necesario que participen todos los

departamentos que constituyen la empresa, siendo así un solo grupo u organismo. Para

que pueda ser útil toda la información, es necesario planificar una estrategia, con lo

cual, facilite el acceso a los datos, a cualquier departamento u oficina que lo requiera

cuando sea necesario, para conocer a los clientes y poderles brindar un excelente

servicio.

Hoy en día toda empresa está en constante contacto con sus cliente para conocer sus

necesidades, siendo así un punto a favor para la empresa porque es como que el cliente

pasa a formar parte de la empresa como familia, y la familia siempre esta unidad eso es

la lógica que siempre utilizar para la fidelidad

2.3.- Hoja de Verificación.

La hoja de verificación es un documento que nos permite estar de diferentes formas en

contacto con los clientes, por lo cual nos permite conocer todas sus inquietudes y

sugerencias, y también que les gustaría que mejoremos a la hora de brindarles un

servicio.

Mediante este documento, tendríamos la certeza y la observación, de las falencias o

carencias que tuviera la empresa. Como se sabe la información que va en ese

documento, es de vital  importancia, porque mediante esa información podemos generar



nuevos ítems que a la larga sería más oportunidades de la empresa de tener mayores

recursos o servicios.

Asegura Gutiérrez pulido, (1997) que las empresas no pueden darse el lujo de no

prestar atención, a toda la información sobre sus operaciones y situaciones importante,

porque es necesario, que un grupo este designado para corregir todos los problemas que

se generan a la hora de un proceso con algún cliente, y es así que cada empresa debería

tener o constar con algún programa que valla guardando la información. Para luego ir

corrigiendo esos errores que no tan grandes pero de magnitud amplia, que a la larga

perjudicaría a la empresa sin saber, qué fue, lo que sucedió así es por ello que hay

algunas formas de monitorear los problemas.

Como se puede observar existen algunas formas de monitorear al .cliente entre los

cuales tenemos los tipos de encuesta para el cliente o consumidor de producto o

servicio.

1) Encuestas personales o físicas.

2) Encuestas por correo.

3) Encuestas telefónicas.

4) Encuestas por correo electrónico y web.

Encuestas Personales o Físicas: Permite tener una mayor certeza a la hora de

responder las preguntas al encuestador.

Encuestas por Correo: Es una investigación con un margen bajo de porcentaje,

de respuesta, y con una información no tan verídica como se desea al no saber a

quién se encuesta o entrevista.

Encuestas Telefónicas: Es una investigación de bajo costo, y nos permite volver

a contactar con el encuestado.

Encuestas por Correo Electrónico y Web: facilitad investigar a cualquier lugar,

y se puede contestar con tranquilidad en cualquier momento que esté disponible el

encuestado.

Como se puede observar, con los argumentos ya citados de los autores

nombrados, se puede identificar las necesidades de  los clientes. A  la hora de

requerir un servicio eficiente y eficaz por parte de las empresas exportadoras.



La empresa siempre se encuentra en constante mejoramiento para los clientes, es

decir que identifica las falencias y las corrige. Es así que a sus clientes les facilita

todo su proceso que vallan a realizar, como una visualización a los mercados donde

se piense enviar el producto apoyado con un buen servicio y atención al cliente.

Es necesario estar siempre alerta a las necesidades de los clientes de la empresa,

con monitoreo constante de las diferentes formas que existan para obtener la

satisfacción del cliente, por ello es necesario realizar diferentes tipos de recopilación

de información como son: las encuestas físicas, documentadas, virtuales y

telefónicas para conocer las inquietudes del cliente al momento de ejecutar un

proceso de exportación y que no se vaya a general ningún inconveniente con el

usuario o cliente.

El cliente siempre va hacer la persona primordial de la empresa, porque sin los

clientes las empresas no tendrían una buena rentabilidad y no serían competitivas en

los mercados nacionales e internacionales. Por lo cual siempre está capacitando a

todo su personal para brindar un excelente servicio, y así ser reconocida por su

cliente al momento de que alguien le pregunte por una empresa seria, responsable,

segura al momento de adquirir un servicio eficiente y eficaz.



CIERRE.

3.- Conclusiones:

En conclusión como podemos observar en el esquema que he realizado para identificar

los elementos de la satisfacción del cliente. Y así poderle dar una pronta solución a

todos los requerimientos de los usuarios, con una buena calidad de servicio al momento

de brindar.

También podemos decir que con una buena atención tendríamos una mejor acogida

por los clientes, al brindarles una calidez y confianza en todo  momento de requerir los

servicios de una empresa.

Cada vez la empresa va en constante crecimiento y mejoramiento. Para el bienestar

del cliente y la facilidad de sus servicios a la hora de brindarlos, siendo así una mayor

visión para los usuarios o clientes que mantiene la empresa; y también con los nuevos

miembros que están por adquirir el mismo servicio eficiente y eficaz. Y con una mejor

respuesta a la hora de tener resultados de su proceso que haya realizado con la empresa.
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