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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo revisar el proceso de evaluación de la satisfacción del 

cliente, dentro del proceso favorable licitatorio en la empresa Emtelco S.A.S., al igual que, 

caracterizar los elementos de la satisfacción del cliente, identificar los tipos de instrumentos para su 

satisfacción dentro del proceso y, por último, presentar una propuesta que facilite los procesos de 

evaluación de la satisfacción con la empresa Emtelco S.A.S.  

Acorde a una metodología de investigación de tipo descriptiva, se procedió a estudiar al 

consumidor, para luego caracterizar los elementos que permiten identificar el nivel de satisfacción 

del cliente con la empresa y estudiar ciertos elementos que le serán valiosos antes y después de una 

licitación. Los datos obtenidos son contemporáneos, con diseño transeccional, puesto que fueron 

recopilados durante el primer semestre del año 2020 con fuente documental; bajo una revisión 

bibliográfica que da cuenta de términos, situaciones, normas y leyes. Por tanto, se propuso un 

instrumento que servirá para evaluar la satisfacción de cliente dentro del proceso favorable 

licitatorio con Emtelco S.A.S., instrumento que cuenta con la particularidad de ser sencillo, pero 

que, a su vez, permite abarcar elementos significativos para el cliente, entre ellos: aspectos 

tangibles, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y confiabilidad y así mismo, el producto del 

instrumento permitirá a la empresa volver los resultados un lente para identificar puntos fuertes que 

impulsen la ventaja competitiva, y que a futuro resulten atractivos para los clientes. 

Palabras clave: Satisfacción, Licitación, Tercerización, Calidad de servicio, Instrumento de 

evaluación 

Abstract 

The objective of this research is to review the process of evaluation of customer satisfaction, within 

the favorable bidding process in the company Emtelco SAS, as well as, characterize the elements of 

customer satisfaction, identify the types of instruments for their satisfaction within the process and, 

finally, present a proposal that facilitates the satisfaction assessment processes with the company 

Emtelco S.A.S. 



According to a descriptive research methodology, we proceeded to study the consumer and then 

characterize the elements that allow us to identify the level of customer satisfaction with the 

company, and study certain elements that will be valuable before and after a tender. The data 

obtained is contemporary, with a transectional design, since it was collected during the first half of 

2020 with a documentary source; under a bibliographic review that accounts for terms, situations, 

norms and laws. Therefore, an instrument is proposed that will serve to assess customer satisfaction 

within the favorable bidding process with Emtelco SAS, an instrument that has the particularity of 

being simple, but which in turn, allows for significant elements for the customer, including : 

tangible aspects, responsiveness, security, empathy and reliability; and likewise, the instrument will 

allow the company to return the results of this, a lens to identify strong points that promote 

competitive advantage, which in the future will be attractive to customers. 
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Introducción 

Enfocarse en el cliente es un reto, es una apuesta a la competitividad y a la productividad; es poner 

la empresa al servicio del cliente, hacer una diferenciación con la competencia y fidelizarlo 

mediante una actitud organizacional, que compromete a todos los que hacen parte de esta y en 

donde la integridad, el respeto, la generación de confianza, la orientación, la satisfacción de sus 

necesidades y sus conductas, son valoradas por el cliente. Partiendo de allí, el servicio al cliente 

para Jiménez (2016) es una visión estratégica que conlleva a la implementación de una serie de 

estrategias para satisfacer al cliente mucho mejor que los competidores, anticipándose a sus 

necesidades y expectativas para darle un valor agregado y lograr fidelizarlo. En tal sentido, se hace 

necesario que la organización EMTELCO S.A.S cuente con un instrumento que le permita realizar 

la evaluación de la satisfacción en el proceso favorable licitatorio y con base en este, implementar 

estrategias y acciones de mejora de la calidad en el servicio. A razón de lo anterior, surge el 

interrogante, ¿cuál instrumento de evaluación permite medir la satisfacción en el proceso favorable 

licitatorio de la empresa EMTELCO S.A.S?. 

Antecedentes  

La empresa Emtelco S.A.S, es una organización dedicada a brindar servicios  de codesarrollo para 

otras organizaciones en relación al mercadeo y preventa, venta, entrega, instalación, 

implementación y/o puesta en funcionamiento según corresponda,  postventa, servicio al cliente, 

atención de PQR’s, servicios de soporte y/o mantenimiento de bienes y servicios,  procesos de 

administración documental, gestión de crédito y cartera, entre otros; y  a través de su historia no ha 



desarrollado instrumentos que le permitan medir la calidad del servicio y la percepción luego de ser 

elegidos para de esta forma  brindar mayor satisfacción e implementar acciones de mejora que 

conduzca a la permanencia y sostenibilidad de la empresa. 

 Para esta investigación se toman estudios previos relacionados con la variable calidad de servicio 

tanto interna como externa, con el fin de fortalecer el contenido de la misma. 

Una investigación realizada por Arellano (2017), sobre la calidad en el servicio, como ventaja 

competitiva, cuyo objetivo principal fue “analizar la relación existente entre calidad en el servicio y 

ventaja competitiva, para organizaciones de grandes dimensiones en el mercado” (p.74), a través de 

una metodología descriptiva y un enfoque cualitativo, permitió comprender que una compañía tiene 

ventaja competitiva cuando ésta puede contar con una  mejor posición que los rivales y de esta 

manera, asegurar a los clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas.  La ventaja competitiva 

está centrada en la elaboración de productos con alta calidad, proporcionando un servicio superior a 

los clientes, lograr tener menos costos que los rivales, la ubicación geográfica, entre otras.  Se 

concluyó que la ventaja competitiva para una empresa está en el conocimiento que tenga de sus 

clientes y sus necesidades, contar con un personal idóneo para atenderlos; pero, sobre todo, velar 

por la prioridad principal, el cliente y enfocar todas sus estrategias a la satisfacción de este en el 

mediano y largo plazo.  

Ibarra Morales & Casas Medina (2014), realizaron una investigación sobre la calidad al cliente; 

cuya finalidad fue identificar qué factores determinaban la satisfacción del cliente por medio de la 

calidad del servicio en los centros de atención de Telcel, en la ciudad Hermosillo en Mexico. La 

anterior, se realizó a través de una metodología con enfoque cuantitativo de tipo documental y de 

campo, permitiendo recolectaron datos de los centros de atención a clientes destinados a evaluar. 

Igualmente, se tomó como base el modelo Servperf como herramienta principal para la percepción 

del cliente en el desempeño de la calidad del servicio que presta los centros. 

La propuesta ganó relevancia en la medida en que permitió entender la relevancia de valorar las 

percepciones y opiniones de los clientes, por medio de una cultura evaluativa de la calidad en los 

servicios que las empresas brindan.  

Por otra parte, Vizcaíno, Vizcaíno Marín, Vargas Barraza, Gaytán Cortés, & Centro Médico 

Nacional de Occidente (2017), realizaron un estudio sobre la medición de la satisfacción del 

servicio en un hospital público con el modelo Servperf, mediante una metodología Cuantitativa 

orientada al igual que la anterior a recolectar datos, en este caso de pacientes que fueron atendidos, 

con estudios que describían al paciente, perfilándolo con características y otros. La encuesta usada 



para la evaluación estuvo basada en el modelo Servperf, con cinco dimensiones: dimensión de 

confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatía, y elementos tangibles, los cuales permitieron 

obtener que la amabilidad del  personal  médico,  seguido  del  trato y la información que 

suministra, junto al profesionalismo que éstos transmiten, proporcionando confiabilidad, además a 

los pacientes les gustaría remodelación de los espacios del hospital y mejorar la limpieza, pues así 

la entidad mejoraría su competitividad. Como conclusión determinaron que hubo más niveles de 

satisfacción, que, de insatisfacción, sin embargo, las estrategias orientadas a la mejora continua son 

aquellas que garantizan un buen servicio con calidad. 

Marco de referencia 

Con el fin de conocer los temas que se abordaran en este plan de mejora se desarrolla un marco 

referencial con definiciones y aportes de autores que ayuden a comprender la evolución y la 

actualidad para apoyar y guiar la realización del trabajo escrito. Se tienen en cuenta teorías acerca 

del comportamiento del consumidor, el modelo SERVPERF y el modelo SERVQUAL. 

Comportamiento del consumidor 

La conducta de las personas es una fuente importante de información para las empresas y 

corporaciones generadoras de ingresos del mercado mundial, las personas al ser tan diferentes de 

igual forma tienen gustos similares, gustos que son entendidos como preferencias al momento de 

elegir sobre algo, un servicio, una comida, un color de ropa, el tamaño de la casa, una camisa etc. 

De igual manera, está claro que la identificación de necesidades desde un primer acercamiento 

forma la estructura principal de dicho comportamiento ya que las personas como mínimo deben de 

suplir las necesidades básicas, necesidades que traen detrás un sin número de artículos y elementos 

necesarios para asegurar el bienestar humano. El comportamiento del consumidor, también forma 

parte de una lineal integral originaria del marketing más a fondo de la plantación estratégica, donde 

su objetivo es entender como el ser humano reacciona al momento de gastar su dinero, tiempo y 

esfuerzo bajo fundamentos esenciales de la sociedad (Solomon, 2013). 

Dentro de este tema, es necesario simplificar todo desde su máxima expresión para comprender el 

por qué, el cuándo y el dónde de una decisión de compra o acceso, puesto que es importante 

relacionar factores como poder adquisitivo y económico para darse a la realidad de dicha situación 

dado que componentes lógicos y psicológicos hacen que las preguntas anteriores cobren sentido. 

Por ejemplo, una persona con ingresos reducidos tendría acceso limitado de cierta manera al 

mercado, debido a que su poder adquisitivo le impide romper la brecha social que determina que un 

bien sea más costoso que otro sin necesidad de hablar de lujo u ostentosidad todavía.  



Además, es importante mencionar que este comportamiento puede estar dado en dos escenarios 

diferentes que se complementarían en un tercero. El primero se relaciona con el consumo personal y 

al decir personal, directamente se está estableciendo un nicho o población especifica exponiendo así 

simplificadamente el mercado una vez más. Los bienes y servicios para consumo propio hacen que 

este primer escenario individual a la final no sea tan unitario puesto que la situación de 

individualidad la viven muchas personas viéndose a sí mismo como usuarios y consumidores 

finales, el consumismo en este caso representa una demanda muy fuerte y competitiva sin dejar de 

lado que sostiene gran parte de la economía en general. En el segundo escenario se tendría entonces 

el consumo organizacional, referente importante también para la sociedad, como así mismo para las 

entidades laborales y empresariales demandan enseres y artículos necesario para llegar a cabo los 

trabajos y el desempeño estructurado que se tienen desde los objetivos laborales, es de aclarar que 

los volúmenes juegan un papel importante dentro de costos y beneficios operativos y contables 

debido a que desde el ámbito empresarial la demanda es mayor conforme a las necesidades 

puntuales, por ejemplo; los equipos de computación, sistemas inteligente productivos, sistema de 

vigilancia y seguridad, puerta y filtros de acceso especiales, entre otros (Solomon, 2013). 

Continuando, el comportamiento y la situación expuesta en los dos escenarios demuestran que 

existe infinidad de factores y elementos que llevan a que una persona o empresa a tomen una 

decisión frente a una situación problema. El hecho es que, externamente hay elementos que influyen 

como la cultura y los valores cultivados en la misma que direccionan finalmente las percepciones y 

preferencias entendiendo así que la conducta principalmente se crea con base a lo vivido en la 

familia, las tradiciones laborales y sociales del país que se resida. Según Schiffman y Lazar (2010), 

el mercado mundial a través del marketing comprendió la existencia de “culturas dentro de 

culturas” lo que originaría así nichos y mercados especiales que se puedan intervenir y explotar de 

la mejor manera que se pueda. Sin embargo, los escenarios personales y organizaciones en pleno 

2020 han evolucionado por medio de sus canales de acceso, si se retoma una mirada al pasado es 

posible darse cuenta que china desde su inicios como imperio vio que al unificar sus canales de 

distribución de seda y demás productos originarios de occidente podrían adquirir mayores 

producciones y vender más tal y como lo hizo con la vieja y la nueva ruta de la seda masificando 

ingresos y culturizando al mundo por medio del trabajo de gusanos para dar vestidos y la mezcla de 

minerales explosivos utilizando la pólvora y sus derivados necesarios para la demolición y 

destrucción de grandes superficies. De esta manera es que dicha evolución contemporánea llega al 

punto de chocarse con el tercer escenario el cual viene revolucionando todos los aspectos habidos y 

por haber ya que la facilidad que el internet en este caso otorgó al mundo sirve de puente o vía de 



acceso para eliminar definitivamente las barreas longitudinales que el mismo planeta interpuso entre 

las comunidades humanas (Solomon, 2013). 

El internet desde sus inicios les brindó a las personas un punto de encuentro y/o acceso común para 

todos desde la comodidad del hogar o del lugar de trabajo con la finalidad de ahorrar recursos muy 

valiosos como tiempo, dinero y energía obligando al mundo a contemplar un nuevo horizonte. El 

comportamiento y el marketing consumista de igual manera sufrirían grandes cambios estructurales 

pasando de lo convencional a lo digital, de lo común a lo personal, generando así mayores 

oportunidades de crecimiento económico ya que las necesidades generales han pasado de ser tan 

comunes a ser momentáneas y engañosas en muchos casos. Un ejemplo vivido de esto sería 

contemplar la compra de un nuevo celular de moda solo por el hecho de que este es nuevo y está de 

moda olvidando por completo que el que se pueda tener actualmente aun funciona en su totalidad, 

pero para la persona este es obsoleto o poco funcional dándose a sí misma razones falsas y 

manipuladas desde el subconsciente para hacer la compra y restarle valor al que se tiene. Todo esto 

y mucho más son conclusiones y efectos activos de como el comportamiento de cada persona 

funciona con base a su propia personalidad y también a la presión social que desde el mismo 

marketing es aprovechado. el área especial que hace que las personas se sientas obligadas o 

destinadas a hacer algo se le debe al neuromarketing el cual alude a  estudios tan especializados que 

sin conocer física y mentalmente a un persona o un grupo de posibles compradores este ya tenga 

conocimiento con anterioridad sobre las elecciones seguras que las personas puedan hacer como en 

el caso de una promoción sin serlo o el famosísimo pague uno lleve dos, donde factores meramente 

comerciales como oferta y demanda hacen presión en el mercado para que rote o se mueva más 

rápido un producto como tal. 

Ahora bien, según Martínez & Garcillán (2016), se ha hablado del comportamiento del consumidor 

y sus relaciones mercadotecnicas determinadas por el marketing, el neuromarketing y el marketing 

relacional, pero dentro de ese análisis hace falta entender como los factores psicológicos son 

entendidos para que producciones y fabricaciones se lleven a cabo con anterioridad y que estos 

mismos puedan ser rentables dentro del corto, medio y largo plazo.  Psicológicamente hablando, las 

personas tienen en su mente diferentes percepciones sobre conceptos como motivación y 

tranquilidad ya que estos dos se puede disfrazar de otras emociones que son muy determinantes a la 

hora de llevar a cabo una decisión frente a los siguientes cuestionamientos. ¿Cómo alguien decide 

que necesita?, ¿cuáles son las mejores alternativas?, Si una compra representa algo malo ¿porque se 

hizo?, ¿realmente las personas analizan costo-beneficio?. Darle respuesta esencialmente a estas 

preguntas es un trabajo para muchos sencillo, pero para otros un dolor de cabeza constante al partir 



de la idea que muchas veces nadie sabe bien lo que quiere o necesita dejando a la deriva factores 

económicos y personales al ver como el dinero es malgastado o mal invertido. Dentro de esta 

misma generalidad, psicológicamente las personas inmersas dentro del mismo círculo social juegan 

un papel importante y decisorio ya las personas también son influyentes bajo sus criterios y 

veredictos vivenciales como en el caso de la recomendación de un restaurante por su buen servicio 

y elegancia o el desprestigio total de un lugar que ejerza sus laborales ilegalmente exponiendo así su 

clientela o el futuro laboral del mismo.  

El comportamiento del consumidor muchas veces se encuentra manipulado e influenciado directa e 

indirectamente en su entorno tal y como es posible apreciar en la cotidianidad al mirar un video en 

YouTube, al escuchar una canción, al esperar el bus en el paradero y al saludar un familiar. las 

marcas y los sellos distintivos constantemente compiten por la atención y el dinero de las masas 

dentro y fuera de sus nichos estructurados, esta misma competitividad abarcan realmente una muy 

buena mayoría de sectores como la cultura popular, el impacto cultural, la industria y el comercio 

en todo su esplendor (Martínez & Garcillán, 2016) 

Retomando un poco la postura psicológica, dentro del comportamiento del consumidor es necesario 

descifrar que significa el consumo para la sociedad, ya que es posible apreciar que gran parte de la 

misma consume por alguna relación significativa que por la función que tiene dicho artículo tal. 

dentro de esta categoría es necesario aclarar que esto hace parte de los lujos y a la vez no, la 

abundancia significativa de un objeto o recurso no necesariamente debe estar alineado a un alto 

valor, caso como los patrones psicológicos, donde dentro de su normalidad aseguran por medio de 

códigos amorosos o afectivos la compra o la adquisición de algo que genere algún tipo de recuerdo 

o valor emocional representativo, pero también es posible encontrar una conducta y una 

personalidad particularmente posesiva la cual compre por ejemplo carros de cualquier gama lujosa 

o no solo con el hecho de coleccionarlos y nunca andarlos, entendiendo así que una pasión estaría 

más allá de la verdadera función de un carro, la cual es transportar personas de un lugar a otro nada 

más, pero está claro que, las misma demandas de la población harían que dichos medios de 

transporte tuvieran más comodidad para generar el tan apreciado e incomprendido bienestar 

emocional, incrementando las creaciones personalizadas ceñidas al capitalismo colectivo. 

Modelos de Evaluación de la calidad 

Modelo SERVQUAL. 

El Modelo Servqual es un instrumento resumido en escala múltiple, el cual cuenta con un alto grado 

de fiabilidad y validez para que las organizaciones puedan comprender mejor las expectativas de los 



clientes respecto al servicio que prestan, e introducir áreas de mejora para lograr un nivel óptimo de 

calidad en los servicios que logre superar las expectativas del cliente o usuario.    

Según Cañon y Rubio (2017), el modelo SERVQUAL tiene como propósito evaluar y mejorar la 

calidad de servicio de una compañía mediante la utilización de un cuestionario que evalúa dicha 

calidad a partir de 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y 

elementos tangibles.   

Variable confiabilidad: consiste en la eficacia del servicio a la hora de ser ejecutado, es decir, la 

capacidad de hacer el servicio de la forma correcta desde el primer momento. (Berdugo, Barbosa y 

Prada, 2016. p.218). 

Variable capacidad de Respuesta.  Uno de los factores más importantes en la calidad del servicio, es 

la capacidad de respuesta, esto denota la rapidez y oportunidad de entrega de forma oportuna.  La 

capacidad de respuesta, también reúne conceptos como: disponibilidad, amabilidad, servicio rápido, 

eficiente y actitud positiva del personal.  La variable capacidad de respuesta, está definida como “la 

capacidad que tiene la empresa para dar solución rápida y eficiente ante los requerimientos del 

cliente, y que son necesarios para que la organización proporcione un buen servicio” (Berdugo, 

Barbosa y Prada, 2016a. p.218). 

Variable Seguridad.  Esta variable es definida como “la percepción que tiene el cliente acerca de la 

privacidad de su información y transacciones en la prestación del servicio, incluyendo el 

conocimiento, cortesía y confianza que transmite el trabajador hacia el cliente”. (Berdugo, Barbosa 

y Prada, 2016b. p.219). 

Variable Empatía.  La variable empatía se define como “la capacidad que tiene la empresa de 

personalizar los servicios al ajustarse a las necesidades de los clientes”. (Berdugo, Barbosa y Prada, 

2016c. p.219). La empatía hace referencia a la disposición para corregir los errores; además, de la 

atención que se brinde de forma individualizada a los clientes y la disposición del personal de la 

institución para ayudar a los clientes para resolver sus problemas de forma oportuna. 

Variable elementos tangibles.  Debido a la naturaleza intangible de los servicios, el cliente asocia la 

disposición de los elementos físicos para evaluar la calidad del servicio.  Algunos de los modelos de 

la calidad de servicio proponen el factor estético para evaluar la calidad del servicio, teniendo en 

cuenta la apariencia física, el ambiente, la presentación de los empleados, la señalización, los 

equipos físicos, entre otros.  La variable tangible, está definida como los elementos visibles de la 

empresa, las condiciones físicas y los recursos con que cuenta para brindar un servicio eficiente. 

(Berdugo, Barbosa y Prada, 2016. p.218). 



Modelo SERVPERF. 

Se tiene inicialmente que, la calidad durante siglos ha sido un factor fundamental, alineado con la 

perfección, cobrando relevancia a través de la especialidad y la diferenciación dentro de una 

producción establecida, generando fundamentos de mejora continua. De igual forma, se sabe que 

una producción está expuesta a fallas y desperfectos, que hacen que la calidad sea comparada con 

costos y sobrecostos, obligando a los productores a ser más precisos y eficaces al estar involucrados 

directamente con la satisfacción y el retorno económico. Realmente, la calidad es complicada de 

determinar al ser un intangible, difícil de medir y de analizar, entendiendo que, sobre este factor 

versan diferentes requerimientos y puntos de vista que hacen que dicho estatus cada vez es más 

apreciados y complicado. 

De esta manera, según Ramos, Mogollón, Santur & Cherre (2020) los mismos consumidores son los 

que tienen el veredicto final, si realmente las expectativas y percepciones cumplen o no, con 

relación a un producto o servicio, dado que se debe entender que todo lo relacionado a la calidad 

pertenece a los procesos de gestión, argumentando que por medio de estos se identifican las 

experiencias gratificantes y la sensación de plenitud que hacen que el retorno del cliente o la 

preferencia de compra sea más claro para el consumidor.   

Por otro lado, el modelo Servperf hace referencia a las siglas de las palabras en inglés “service and 

performance” que hacen alusión a las medidas necesarias para tener en cuenta el desempeño de la 

calidad de un producto o servicio (ISO tools, 2016). 

Originalmente, este modelo fue creado por Cronin y Taylor en 1992 con el fin de identificar y 

mejorar todo lo propuesto por el modelo Serqual el cual fue precursor y pionero industrial referente 

de la calidad y servicio años atrás, frente a las expectativas únicamente. Pero, es necesario explicar 

que este nuevo modelo propuesto en 1992 busca aprovechar las percepciones nada más, puesto que 

las expectativas generan problemas con relación a la interpretación, a la redundancia y a la alta 

variabilidad del servicio. Estos dos modelos comparten elementos tangibles, fiabilidad, capacidad 

de respuesta, seguridad y empatía, que sirven para obtener las percepciones del desempeño y 

calidad con base al cuestionario Servperf, en el cual, la puntuación de cada aspecto se suma para 

tener un resultado que finalmente represente las percepciones como tal guiadas por 22 preguntas. 

Puntualmente, este modelo requiere de menos tiempo de ejecución y por ende toma menos tiempo 

para llegar a una conclusión y tomar una decisión, dado que las medidas de valoración arrojan 

mejores resultados sobre la satisfacción que las mismas medidas de diferenciación, lo que llevaría a 

una mejor interpretación y análisis de datos sin desperdiciar información necesaria y relevante. La 



importancia del cuestionario en este caso toma presencia cuando a través de sus resultados se crea 

una estrategia donde está en juego la compatibilidad entre oferta, demanda, variabilidad, agilidad, 

calidad, contenido, trato personalizado, seguridad y empatía (ISOtools, 2016). 

Según Vera y Trujillo (2018), el correcto funcionamiento del modelo es exitoso cuando todo lo 

anterior se pone en contexto con la realidad de una empresa, y la interacción de sus clientes con sus 

productos y servicios, dejando claro que la identificación de la clientela es fundamental para que la 

misma pueda ser enfrentada de la mejor manera, puesto que un cliente V.I.P y muy recurrente, no 

podría ser comparado con un cliente esporádico o regularmente constante, debido a que cada uno de 

ellos toma decisiones y vive de manera diferente el ciclo convencional.  

Continuando con lo anterior, este ciclo hace alusión entonces a las “estaciones o pasos” que toma 

un producto o servicio desde su creación hasta su momento final, por ejemplo, en el caso de un 

restaurante donde su ciclo consta de 9 a 11 pasos, los cuales serían principalmente la llegada de las 

personas al recinto, pasando por la recepción de los clientes, después la entrega del menú o carta, 

posteriormente, se toma el pedido; el cual pasaría a un tiempo determinado de espera, después se 

haría entrega de los platos ordenados dándole paso al consumo, seguido, la cancelación de la cuenta 

y finalmente, si todo fue de agrado para los comensales se le reconocer a los cocineros que están 

haciendo un estupendo trabajo, o por el contrario se darían las recomendaciones necesarias para 

quizá mejorar o incentivar de una manera correcta los estandartes básicos, medios o altos de calidad 

según sea el tipo de cliente (Vera y Trujillo, 2018). 

De igual forma, las percepciones que estudia el modelo SERVPERF no solo están enfocadas en el 

producto o servicio directamente, puesto que, existen factores locativos que también tienen un peso 

y una relevancia importante.  

Retomando el mismo ejemplo del restaurante, dentro de los elementos de satisfacción también es 

necesario contemplar la posibilidad de que algunos extras sean viables como en el caso de 

estacionamientos suficientes para la Cantidad de posibles clientes, al igual que la atención, lo cual 

tiene inmersos elementos como lenguaje, disponibilidades, errores, correcta presentación personal y 

un extenso etc.  

Hechas las salvedades anteriores, para Emtelco S.A.S es conveniente proponer el uso de servperf, el 

cual propone una evaluación, de forma simple, y fácil para su interpretación. Se destaca, en ambos 

modelos las 5 variables (responsabilidad y capacidad de respuesta, elementos tangibles, 

confiabilidad, seguridad y empatía) sin embargo, con el modelo elegido se predice de manera más 



exacta la percepción del cliente en cuanto a la satisfacción que obtuvo sobre el servicio o durante la 

adquisición de éste. 

Marco Legal 

Llegados a esto punto, es preciso abarcar las diferentes normas legales que son acogidas para los 

diversos clientes de Emtelco S.A.S donde se incluye el derecho de Hábeas Data, definición de 

Legislación comercial y sus tipos: 

Hábeas Data: Es un derecho que tiene todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se recoja en bancos de datos.  Este es un derecho constitucional en relación al 

tratamiento de los datos de información personal de acuerdo con el artículo 15 de la constitución 

Política Nacional y según artículo 20 de esta misma, la protección de la información relacionada 

actividades financieras, comerciales, de crédito, o proveniente de otros países (Pérez, 2016) 

Según Pérez (2016), todas las entidades tienen el deber de mantener la información actualizada para 

llevar a cabo los procedimientos en forma efectiva en el momento de la rectificación de la 

información; todas las personas tienen el derecho de conocer dicha información sobre ella en los 

registros, actualizar dichos datos registrados si se encuentran atrasados y corregirlos en caso de que 

a información se encuentre desacertada y eliminar aquella que la persona encuentre sensible aunque 

sea cierta. 

Legislación comercial: Cuando se habla de legislación comercial se hace relación a las leyes, 

resoluciones, normas y decretos que hace cumplir el código del comercio.  A partir de la ley 479 de 

2008, se constituyó una reforma en materia de legislación en torno a la legislación de las 

sociedades.  Esta ley promulgó la entrada en vigencia para el 2009 el registro Mercantil a cargo de 

las Cámaras de Comercio y se reconocieron los diversos tipos de sociedades.  Ellos son: Sociedades 

en nombre colectivo; Sociedades en comandita simple; Sociedades en comandita por acciones; 

Sociedades en responsabilidad limitada; Sociedades anónimas (públicas o privadas) (Álvarez y 

Fernández, 2008) 

Según Torres (2013), el derecho comercial es definido como “la rama del derecho que regula y 

estudia la actividad comercial e las empresas” (p.4).  Así mismo, asegura el autor, que el derecho 

empresarial abarca el derecho comercial; este último, abarca las ramas del derecho societario, 

cambiario, bursátil, telecomunicaciones, bancario, entre otros.  Es así entonces, que la legislación 

comercial cumple la finalidad de regir la relación de las condiciones jurídicas derivadas del 

comercio, y a su vez, contribuir a la solución de conflictos surgidos entre los comerciantes.   



Código de Comercio: es el instrumento que lleva inmerso los actos que la ley considera de comercio 

y es a partir de este (artículos 632 y 633) que la ley estima como se aplicará la compra de 

mercancías para revenderlas, sea en su naturaleza o después de haberlas trabajado, incluye empresas 

manufactureras, de transporte, oficinas de negocio, establecimiento de venta e incluye 

organizaciones dedicadas a vender servicios de espectáculos, operaciones de cambio, servicios 

bancarios, telecomunicaciones, entre otros Torres (2013). 

Licitación.   

La licitación es un procedimiento tomado como regla general en relación a los contratos 

administrativos, en donde la entidad puede adquirir bienes y servicios mediante la competencia de 

diversos oferentes.  Se genera entonces, un vínculo contractual, el cual debe responder a unos 

principios generales centrados primordialmente en la transparencia (Inavega, 2011). Así mismo es 

conveniente describir los diferentes procesos de licitación que maneja Emtelco S.A.S. 

Licitación pública.  

Este proceso es inicia cuando una entidad convoca en forma abierta y pública, para que, en igualdad 

de oportunidades, diferentes proveedores presenten ofertas en relación a bienes, servicios u obras y 

se logre seleccionar entre estas la más conveniente y favorable de acuerdo a los intereses de la 

entidad, cuenta con la característica de durar aproximadamente tres meses según aplicación de 

acuerdos comerciales. (Ministerio de industria, comercio y turismo, 2019). 

De acuerdo con la ley 1882 del 15 de enero de 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y 

se dictan otras disposiciones”.(p.1), en su artículo primero, establece que en los procesos de 

licitación pública para la selección de contratistas de obra, la oferta se  conforma de dos sobres;  en 

el primero   se debe consignar todos los documentos relacionados con el cumplimiento de los 

requisitos y el segundo, con la propuesta económica de acuerdo con los requisitos pedidos en el 

pliego de condiciones. 

El proceso de licitación pública se realiza mediante la gestión de diez pasos. 

1.  La entidad identifica la necesidad de bienes, servicio u obras y una vez aprobado el plan de 

compras, se analiza el sector económico a solicitar oferentes y se elabora previo estudio. 

2. la entidad elabora el proyecto o pliego de condiciones y se publica la convocatoria por diez 

días mínimo y se publica tres veces  



3. Todos los interesados están en posibilidad dentro de los diez días de la apertura y pueden 

solicitar explicaciones u aclaraciones de ser necesario 

4. Se publica la resolución de apertura y se da inicio al proceso, incluyendo cronograma 

5. La entidad realiza la audiencia de revisión, asignación y distribución, donde se despejan 

dudas y se explican los riesgos que puede llegar a tener la ejecución del contrato. 

6.  Los interesados entregan sus propuestas en lugar y hora señala 

7. La entidad inicia la etapa de evaluación, verificando requisitos y otorgando puntajes. 

8. La entidad pone a disposición de los participantes el informe de evaluación 

9. La entidad revisa observaciones y cita para dar inicio a la audiencia pública  

10. Se instala la audiencia y si el oferente cumple con todos los requisitos, en la audiencia la 

entidad adjudica el proceso de selección (Ministerio de industria, comercio y turismo, 2019) 

Licitación Privada.  

Según los Regímenes de Compras en los Acuerdos de Integración en las Américas (s.f) la licitación 

privada es el proceso en el que entidades que requieren de un servicio o bien, acuden de manera 

directa; es decir, por medio de correo de la empresa o plataformas propias de la actividad a ciertos 

proveedores que ofrezcan lo que necesita, para que luego los proveedores presenten su 

documentación y participen, en necesario, resaltar que los requisitos que se solicitan para participar 

aplican como los de la licitación pública.  

Estos procedimientos son ideales para situaciones en donde los contratos son de valores 

determinados, se presentó previamente una mala experiencias con otra entidad, el servicio y/o bien 

es específico o que no es muy común su comercialización. En caso de que no se presente el último 

caso, antes mencionado deben participar una cantidad de proveedores suficientes para que la 

selección sea justa y se pueda seleccionar el más adecuado según las capacidades que crea el cliente 

que primen sobre otras o cuente con todas. 

La empresa Emtelco S.A.S en este año ha participado en 32 licitaciones públicas y privadas, donde 

en la primera, por medio de un usuario en SECOP II, en Colombia compra eficiente, publican sus 

servicios y experiencias con clientes. Para el caso, de licitaciones privadas, los clientes acuden a 

ellos por medio de correos electrónicos especificando la documentación que les deben enviar para 



participar, a su vez, también realizan búsquedas en plataformas que publican las licitaciones, 

estimulando la participación en el mercado y haciendo que sus clientes los elijan.   

Metodología 

La investigación refiere a caracterizar los elementos de la satisfacción al cliente en la 

empresa Emtelco S.A.S, de acuerdo con su alcance, los estudios son de tipo descriptivo, de allí que, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010. pag.80) plantean que la investigación descriptiva consiste 

en la identificación de ciertas propiedades o características de un grupo objetivo personas para 

luego analizar y usar posteriormente dicha información para mostrar una situación. Hecha la 

salvedad, al caracterizar los elementos de la satisfacción al cliente en la empresa Emtelco S.A.S se 

va a estudiar ciertos elementos que para el cliente son valioso antes y después de una licitación.  

El diseño es transeccional - contemporáneo, como lo ilustra Hernández, Fernández y 

Baptista (2010. pag.151) con el “propósito de describir variables y analizar la incidencia e 

interrelación en un momento dado”. Referente a los anterior, los datos se reúnen en un tiempo 

definido, es decir, el periodo de prácticas, con fuente documental; considerando los medios 

bibliográficos para presentar información de términos, situaciones, normas y leyes. 

Análisis y discusión de resultados 

Dado los puntos expuestos, se caracterizan los 3 instrumentos que presenta Emtelco S.A.S 

actualmente antes y después de una licitación dependiendo el momento a evaluar: 

Feedback: Las encuestas de feedback son aquellas que llegan después de perder una licitación, con 

el fin de preguntarle a la empresa ¿por qué no la eligió?”. La encuesta, se lleva a cabo por medio de 

una llamada, un superior llama a la empresa con la que se perdió la licitación, con base a un 

formulario ya establecido en la plataforma Matchform se le realiza la serie de preguntas. Una vez 

diligenciado, se registra en un archivo de Excel y en una presentación de power point. 

Implementación: Ésta se aplica a todo cliente cuando se le implementa algún proyecto, con el fin de 

evaluar el proceso y conocer si se cumplió con las expectativas. El proceso para de la encuesta 

comienza con un correo de gerencia de gestión y control dirigido al área comercial, donde por 

medio de una tabla de información se menciona: el cliente al cual va dirigido la encuesta, fecha de 

la implementación del proyecto, entre otros. Seguido, se pasa la información a un documento de 

Excel para generar un link directo a la plataforma MatchForm que se vincula a la imagen para ser 

enviada en el correo para el cliente.  



Satisfacción: Se realiza dos veces al año, con el fin de saber si el cliente se encuentra satisfecho con 

los servicios y conocer su retroalimentación, para implementar mejoras. Esta encuesta se le debe 

realizar a todos los clientes corporativos, la coordinadora de mercadeo y comunicaciones debe 

reunirse con cada gerente de los clientes para identificar a qué clientes es relevante hacerle la 

encuesta de satisfacción. Posteriormente, se organiza la lista en una base de datos para enviarla con 

su respectivo banner al proveedor “voce quialtric”; ellos se encargan de enviar directamente las 

encuestas por temas de auditoria. 

El tiempo para la realización de la encuesta es de aproximadamente un mes, pasado esto a la 

encuesta se le hace un chequeo de quienes contestaron y quienes aún no. Cabe mencionar, que los 

resultados se pueden visualizar también en una plataforma en la que el proveedor otorga el acceso 

previo con una clave y contraseña, para luego proceder a realizar un informe de la encuesta de 

forma general. 

Como se afirmó arriba, en la compañía hay instrumentos de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación, pero no del cierre favorable del proceso, por ello, con el propósito de identificar 

un adecuado instrumento para evaluar la satisfacción del cliente, después de ganada una licitación 

se presentan el siguiente instrumento de evaluación luego de la licitación. 

Para iniciar, se tiene que en el método seleccionado SERVPERF se evalúa 5 elementos, cada uno 

con situaciones relevantes: 

Tangibles. Para éste se evaluará aspectos físicos, donde el cliente luego de conocer la empresa, 

podrá calificar la apariencia de áreas, equipos, instalaciones, a su vez de la estructura y adecuación 

de la documentación que se le presentó durante todo el proceso de licitación. 

Confiabilidad. Todos los pasos que se realicen o se incluyan previamente a una licitación son 

momentos de verdad, por ello, se debe evaluar, sí la información fue oportuna, la disposición de las 

personas que llevan el proceso, la implementación de cambios o modificaciones, el cumplimiento 

del cronograma y sí hubo o no simpatía durante el proceso. 

Capacidad de Respuesta. El tiempo es muy valioso, y más si se habla de negocios. Para esto, se 

denota si hubo demoras en la solución de inconvenientes, en caso de haberse presentado, 

disposición para solucionar dudas y, por último, constancia para informar. 

Seguridad. El tercerizar procesos es darle a información a otra empresa, por consiguiente, se le debe 

impartir al cliente la seguridad de que sus datos, estarán bajo buenas manos, y de personal 



calificado. Hechas, las salvedades anteriores, se resalta en lo ítems el conocimiento del personal, la 

competencia para tratar temas, la confianza que se transmite, la cortesía y seguridad. 

Empatía. Entender al cliente y sus necesidades ayudan a que la conexión sea más fuerte, y que el 

camino sea más llevadero, en esta etapa es relevante examinar sí el cliente identificó que la atención 

fue personalidad, sí se escuchaba opciones, sí se entendía verdaderamente la necesidad y a su vez, sí 

las soluciones propuestas correspondían a la necesidad. 

Por consiguiente, se presentan 22 preguntas estructuradas de manera que no se repitan aspectos y se 

incluyan los temas más relevantes para conocer la satisfacción del cliente frente a su elección de 

contratar a Emtelco S.A.S como empresa para tercerizar sus procesos.  

En consonancia, para evaluar los ítems antes mencionados, se emplea la escala de Likert; donde por 

medio de cinco niveles, el cliente asigna de acuerdo a su experiencia en la situación que se le 

plantea en cada item. Dicho esto, en el instrumento se presenta de la siguiente manera:  

Ilustración 1 Escala de Likert 

 

Fuente: Diseño propio (2020) 

Ilustración 2 Servperf para evaluar el proceso licitatorio en Emtelco S.A.S 



   

Fuente: Diseño propio (2020) 

Seguido de que el cliente realiza la encuesta propuesta, se debe implementar técnicas estadísticas de 

medición: Moda, mediana y media, estimar la desviación de la media, y seguido, definir el nivel de 

Satisfacción según los resultados de los anteriores (Ccente, Chanca, 2014). 

 

 

Formulas  

• Media: 

Ilustración 3 Formula de la Media 

 

Fuente: Diseño propio (2020) 

Item 10. Solución de dudas en 

tiempo adecuado.

Item 11. Personal dispuesto ante 

cualquier duda.

Item 12. Información constante sobre 

los procesos.

Item 13. El personal tiene pleno 

conocimiento del proceso, en caso 

de plantear alguna consulta.

Item 14. El personal es competente y 

capacitado.

Item 15. El personal transmite 

confianza.

Item 16. La cortesia siempre esta 

presente.

Item 17. Seguridad al contratar los 

servicios.

Item 18. La propuesta de servicio esta 

estructurada de manera 

personalizada.

Item 19. Hay disposición del personal 

para escuchar opciones.

Item 20. El personal atienden de 

manera adecuada.

Item 21. Se percibe buen 

entendimiento de su necesidad.

Item 22. Se busca darle la mejor 

solución a su necesidad.

Em
pa

tí
a

Situación
Elementos a 

evaluar

Ca
pa

ci
da

d 
de

 

Re
sp

ue
st

a
Se

gu
ri

da
d

Item 1. Equipos adecuados para 

ofrecer un buen servicio.

Item 2. Intalaciones agradables y 

modernas.

Item 3. Áreas con todos los 

requerimientos.

Item 4. Presentación de la propuesta 

de forma atractiva.

Item 5. Información oportuna desde 

el primer momento.

Item 6. Disposición para presentar 

sus servicios.

Item 7. Para cambios o modificación 

en el servicio, la implementación se 

establece en el tiempo adecuado.

Item 8. Cumplimiento del  

cronograma del proceso de 

contratación.

Item 9. Simpatía y confiabilidad por 

parte de las personas que llevan el 

proceso.

Situación
Elementos a 

evaluar

T
a

n
gi

b
le

s
C

o
n

fi
a

b
il

id
ad



Donde: 

N: Es la sumatoria de la puntación de cada uno de los elementos. 

X: Es cada uno de los puntajes de los items en los elementos. 

• Mediana 

En caso de que el número de items a calificar sea impar 

Ilustración 4 Fórmula para la Mediana cuando es impar 

 

Fuente: Diseño propio (2020) 

En caso de que el número de ítems sea par los pasos serian en ordenarlos de mayor a menor para 

identificar los dos centrales, sumarlos y dividirlos en 2. De la siguiente manera: 

Ilustración 5 Fórmula para la Mediana cuando es par 

 

Fuente: Diseño propio (2020) 

 

• Moda: 

Son los valores que se repiten con mayor frecuencia en cada grupo de ítems de los elementos, es 

necesario resaltar que, puede haber 2 números moda; bimodal, o más de dos; multimodal. 

Las tres medidas de tendencias estadísticas se deben identificar para cada elemento; tangible, 

capacidad de respuesta, confiabilidad, seguridad, empatía, para posteriormente pasar a interpretar 

los resultados, de manera que indique el nivel de satisfacción de una. 

Seguidamente, se debe consolidar la información de cada grupo y sacar de nuevo las tres medidas 

de tendencias para la encuesta en general. Dicho esto, la empresa podrá determinar su desempeño 

en los procesos de licitación, identificando sus puntos a favor, para destacarlos y resaltarlos, sin 



embargo, en caso contrario, sí se presenta la necesidad de subir la calificación de la percepción 

referente a alguno de ellos es necesario implementar criterios de mejora para futuras licitaciones 

como lo plantea Ccente y Chanca en Calidad de servicio en el banco 

Azteca S.A.S (2014, pag 87-90): 

Elementos tangibles. 

 Estudios de factibilidad para cambios o renovación de equipos para la eficiencia. 

 Mejorar la apariencia de las instalaciones 

 Inspeccionar que todas las áreas cuenten con lo necesario para su óptimo funcionamiento. 

 Estudiar un cambio en la propuesta de la licitación.  

Confiabilidad 

 Comunicar a los clientes la información que se debe dar en el primer encuentro. 

 Brindar la información de manera de manera que el cliente sienta que es el elemento 

principal, para que sienta a gusto. 

 Identificar el cambio o modificación para que en el futuro se actúe más ágilmente. 

 Estudio previo de las personas con las que se llevara a cabo la reunión para que sea más 

cercano y ameno el momento. 

Capacidad de Respuesta. 

 Brindar atención rápida. 

 Demostrar al cliente su lugar de relevancia, por lo cual, ser corteses y amables. 

 Constante comunicación con el cliente de las actividades. 

Seguridad. 

 Tener en cuenta cualquier duda que pueda surgir, para estar preparados. 

 Capacitar un poco más al personal. 

 Transmitir la funcionalidad del servicio al cliente a través de gestos y palabras. 

 Ser más atento con la relación al cliente. 

 Demostrar con más detalle lo que el cliente esta por llevar a cabo con la empresa y cómo 

maneja la unión de empresa-Emtelco S.A.S. 

Empatía. 



 Mostrar más personalización en la propuesta según el estudio previo al cliente.  

 Escucha activa y estudiar opciones.  

 El Personal sea respetuoso y elocuente. 

 Brindar atención a los detalles que suministre el cliente de su necesidad y resaltarlos. 

 Presentar múltiples opciones/opciones. 

Conclusiones  

La calidad de servicio al cliente es una prioridad competitiva para las organizaciones, un factor 

diferencial, que fortalece la imagen de la compañía; determinando la calidad en los productos o 

servicios, junto a las actitudes y comportamientos de los colaboradores de la empresa frente a estos 

a la hora de tomar una decisión.  

El instrumento de medición de la calidad del servicio que se propone para la organización Emtelco, 

cuenta con la particularidad de ser sencillo, pero que, a la vez, con la cualidad de abarcar elementos 

variados que significan detallar para el cliente, entre ellos: aspectos Tangibles, Capacidad de 

respuesta, Seguridad, Empatía y confiabilidad. Dado esto, se detecta su opinión en cada uno de 

ellos, a través de la presentación de situaciones, que ayudan a conocer la percepción que tienen 

como exteriores de la empresa.  

Es de relevancia, que aquellos resultados que se obtendrán con el instrumento servirán como un 

lente para identificar puntos fuertes que impulsen la ventaja competitiva, y a futuro sean atractivos 

para los clientes y los ayuden a tener definitivamente en cuenta a Emtelco.  

 

Recomendaciones  

A manera de aporte, sería recomendable que este instrumento sea llegado a los clientes con 

prontitud, pues ahora la habilidad no es suficiente, si no se ofrece acompañamiento, compromiso y 

estructuración acordes a lo que el cliente necesita.  

Lo dicho anterior es relevante, puesto que al inicio el cliente puede ir en busca de algo en 

específico, pero con la asesoría adecuada puede que haga cambiar su mentalidad, y por su grado de 

satisfacción llevarlos a ser elegidos. 

De manera comparativa, así como la encuesta de feedback, ayuda con la retroalimentación, ésta 

también se enfocada en mejorar los elementos que se exponen, de allí que, para sacarle provecho, el 

equipo comercial debe monitorear de manera seguida la calidad de sus servicios, convirtiéndolas en 



una cultura evaluativa, puesto que lo que antes llamaba la atención de los clientes, ahora tal vez ya 

no lo hace. 

Otro rasgo importante en Emtelco es su experiencia, la cual puede jugar a favor, si se emplea 

instrumentos para actualizar los conocimientos de lo que el cliente cree relevante, y lo que ya no. 

De manera puntual, toda empresa debe tener siempre presente que todos sus esfuerzos van 

orientados a complacer, y un poco más al cliente, hacerlo sentir importante conociéndolo, por ello 

este instrumento de conexión luego de una licitación puede abrir puertas con ellos y con otros si se 

piensa de manera critica.  
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