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PALABRAS CLAVES: Procedimiento, mejoramiento continuo, satisfacción del 
cliente. 
 

DESCRIPCIÓN:  
 
jorge cortes y cia. En busca de una mayor satisfacción de sus clientes para 
aumentar el indicador  de costumer view point (indicador de servicio al cliente), 
realizo un análisis, a lo cual se evidencio falencias. 
 
Para dar solución a la problemática detectada se realizó un mejoramiento de los 
procedimientos documentados. Esto genero una reacción inmediata en el 
indicador de cvp el cual en el 3er trimestre del año 2013 tuvo un aumento en 
comparación a los datos históricos. 
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METODOLOGÍA:  
 
Para aumentar el indicador  de costumer view point, se realizo un análisis que 
pueda ayudar con este objetivo, a lo cual se evidencio falencias durante la 
capacitación del personal, ya que los procedimientos de gestión comercial y 
administración ventas se encuentran desactualizados y con un formato de difícil 
manipulación y entendimiento a la hora de uso. 
 
para dar solución a la problemática detectada referente a la documentación, se 
realizó una entrevista grupal en la cual se trató como tema central el mejoramiento 
de los procedimientos documentados. dando como resultado procedimientos 
simplificados, acordes a las actividades realizadas actualmente y de fácil 
manipulación. el cual fue presentado e implantado en el mes de junio de 2013. 
 

CONCLUSIONES:  

Manteniendo los procedimientos acordes a las acciones realizadas en la 
actualidad por necesidad del mercado, se encuentra que los errores se minimizan 
y la satisfacción de un cliente aumenta. 

 

El balance de la prueba piloto es satisfactorio, ya que el nivel de satisfacción de 
nuestros clientes aumento en el último trimestre, en comparación con los últimos 4 
anteriores. Aunque para lograr una mayor efectividad y resultados sobre la 
población es ideal contar con más tiempo para la ejecución del programa, con el 
fin de que los participantes refuercen conocimientos previos y se solucionen 
dudas.  

 
Tener un personal bien capacitado genera el buen funcionamiento de los 
procedimientos y garantiza una buena satisfacción de los clientes de la compañía. 
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