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Resumen: Reconociendo la importancia de contar con herramientas de análisis para la mejora en cualquier 

organización que pretenda ser exitosa, se requiere conocer la situación actual de las Mipymes en torno a los 

principales aspectos que se relacionan con la gestión y atención al cliente  para poder estimar sus necesidades 
frente al tema e identificar que tanta importancia tiene el servicio al cliente para la organización, teniendo 

en cuenta que actualmente esta es una de las principales causas que hace las empresas más competitivas, los 

clientes ya no solo buscan solo un producto que satisfaga sus necesidades, buscan vivir nuevas experiencias 

en cada momento de compra, su exigencia cada vez aumenta debido a la creciente demanda de productos y 
servicios. 

 

Palabras claves: Clientes,  necesidades, satisfacción, servicio 

 

Problema de Investigación: En la actualidad, la gestión por procesos enfocados en el cliente ha sido el 

enfoque administrativo de referencia para tener éxito y generar competitividad en un mercado global y 
creciente, las empresas que han acudido a estos enfoques innovadores y modernos demuestran cada día 

mayor posicionamiento teniendo siempre al cliente como lo más importante acercándose a sus necesidades 

y logrando siempre el mayor grado de satisfacción que a la vez está ligada a sus intereses económicos y de 
desarrollo organizacional. 

 

En las empresas Mipymes de la ciudad de Pereira no se ha realizado un diagnóstico para identificar si estas 

cuentan con un modelo de gestión y atención adecuado dirigido a los clientes donde se promueva una cultura 
de reconocimiento e importancia de los mismos para el cumplimiento de los objetivos organizacionales 

logrando estar a la vanguardia y generando su posicionamiento y competitividad.  

 

Referente Teórico:  

 

John Tschool, Steve Franzmeier, en el libro Alcanzando la excelencia mediante el servicio al cliente, indica 
que el servicio es el nuevo estándar que utilizan los clientes para juzgar la empresa, por lo tanto es 

fundamental que las organizaciones se concienticen de la importancia y la repercusión que trae el servicio 

al cliente para ser competitivo en el mercado y lograr el éxito empresarial. 
 

Gabriel Vallejo en su libro La Re-evolución en el servicio se enfoca en la desaceleración que en épocas 

recientes tuvo la economía colombiana, donde la competitividad empresarial se ha tornado cada vez mayor 

con la finalidad de permanecer activos en el sector al cual pertenezca la empresa, Gabriel Vallejo hace 
énfasis principal en que el tema de servicio al cliente es clave para alcanzar los resultados del negocio, 

puesto que el mundo se encuentra en permanente evolución y así mismo los clientes desean superar sus 

expectativas en temas de servicio. 
 

Objetivos:  

                                                
1 Tecnólogo en Gestión Administrativa 

  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

  eofernanda@hotmail.com 
2 Instructora 

  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

  bzuluagaz@sena.edu.co 



 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar las estrategias de relacionamiento con los clientes en 100 Mipymes de 

diferentes sectores de la ciudad de Pereira. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Caracterizar el concepto que tienen las Mipymes de la ciudad sobre la gestión y servicio al cliente 

2. Identificar las estrategias y relaciones dadas con los clientes en la actualidad 

3. Identificar la cultura y variables importantes a tener en cuenta en la gestión con los clientes 
4. Presentar análisis situacional de acuerdo a la información recolectada 

 

Metodología:  

 

TIPO: Descriptiva 

METODO: Científico no experimental 
TECNICAS E INSTRUMENTOS: Cuestionarios y entrevistas, vigilancia tecnológica o revisión documental 

TIPO DE MUESTREO: Aleatorio simple 

POBLACIÓN: Mipymes de la ciudad de Pereira registradas en la cámara de comercio 
 

Resultados esperados:  

1. Documentación del concepto global que tienen las Mipymes sobre servicio al cliente  

2. Caracterización documentada sobre estrategias y cultura relacionada con gestión y servicio al cliente 

3. Informe de análisis situacional de Mipymes con respecto a servicio al cliente 

 

Impactos: Identificación del estado actual de las Mipymes para poder establecer el CRM (Gestión de 

relación con los clientes) como filosofía dentro de estas empresas de la ciudad de Pereira, buscando mayor 
competitividad en el mercado local. 
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