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Resumen 

La finalidad del artículo es conocer la importancia de la Calidad del servicio en la industria 

Cosmética en Colombia, se basa en la investigación de autores que han desarrollado estudios para 

conocer cuáles son los factores de éxito de unas compañías, lo que se encontró en el estudio son 

las variables que deben contemplar las compañías para lograr el éxito total en el mundo de hoy. 

Se indago sobre los factores de éxito y las variables que afectan la Calidad del Servicio, con esta 

información se procedió a realizar encuestas a Directoras de la Industria cuya referencia es que 

tienen a su cargo 35 Consultoras activas y las ventas de su grupo superan los $14.500.000 

mensuales. Se identifica este tipo de personas ya que son aquellas que tienen mayor número de 

consultoras  a su cargo y conocen las necesidades, expectativa y gustos de su grupo de trabajo. La 

literatura nos demuestra como factores críticos la Calidad del producto, Calidad del servicio, 

Exactitud de entregas, tiempo de entrega y precio, en cuanto a factores que afectan la Calidad del 

Servicio se encontró que son Amabilidad, conocimiento de los productos, tiempos para solución 

y claridad de información. Las encuestas realizadas nos dan los siguientes resultados: Calidad del 

servicio presenta un 20,3% de importancia ocupando el segundo lugar después de la Calidad del 

producto con un 21,6%. Ahora con relación a los factores que afectan la Calidad del servicio El 

trato que brinda el personal de servicio al cliente es lo más importante con el 21,9%, seguido del 

conocimiento del proceso con un 20,3%. 

Palabras Claves: Calidad / Servicio/ Industria Cosmético/ Factores Éxito. 
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Abstract 

The purpose of the paper is to know the importance of quality service in the cosmetics industry in 

Colombia , is based on the research of authors who have conducted studies to find out what the 

success factors are a few companies , which were found in the study are the variables that 

companies must address to achieve complete success in the world today. He inquired about the 

success factors and variables that affect the Quality of Service with this information I proceeded 

to conduct surveys Managers Industry whose reference is that they charge 35 active Consultants 

and sales of your group exceed $ 14,500 000 monthly . Such people are identified as those with 

the highest number of consultants in charge and know the needs , expectations and tastes of your 

workgroup . The literature demonstrates the critical factors as product quality , service quality , 

delivery accuracy , delivery time and price, in terms of factors that affect the Quality of Service 

are found to Friendliness , knowledge of products , solution times for and clarity of information . 

Surveys give us the following results : Service quality has a significant 20.3% in second place 

after the product quality with 21.6% . Now regarding the factors affecting the quality of the 

service provided by the treatment staff customer service is paramount with 21.9 %, followed by 

knowledge of the process with 20.3%. 

 

Keywords: Service / Cosmetic / Industry Success/ Factors Quality. 
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Introducción 

La demanda del siglo XXI ha modificado sus intereses y/o necesidades debido a la alta tecnología 

y competitividad de los mercados actuales, es por ello que la Calidad se convierte de gran 

relevancia para atrapar al mercado de hoy.  La Calidad es una herramienta básica y una propiedad 

inherente para satisfacer las necesidades explicitas e implícitas de un cliente, es una característica 

de difícil medición ya que cada cliente tienes necesidades, requerimientos y expectativas 

diferentes es  por ello que se debe dar total importancia a este tema. 

     Las industria deben identificar factores críticos de éxito para poder sobrevivir en un mundo 

tan competitivo de mercados, hoy en día es fácil encontrar muchas empresas dedicada al mismo 

nicho, es por ello se necesita un enfoque diferente para poder ser líder y atraer nuevos clientes; 

además de tener nuevos clientes es necesario dar un plus ya no solo se necesita traer clientes sino 

que los clientes sean fieles a la compañía y crearles la necesidad de continuar con la compra.  

     Una de los problemáticas de los empresarios de hoy es la  insatisfacción de los clientes por 

múltiples motivos, sin embargo las empresas para dar solución a esta problemática se han 

enfocado en la Calidad del producto y la disminución de los precios dejando a un lado una parte 

vital de la cadena de abastecimiento. La oficina de asuntos al consumidor de la casa blanca 

estudio el tratamiento a las reclamaciones en los Estados Unidos, descubriendo algunos datos 

interesantes; En los estudios se demostró que los clientes menos satisfechos no se quejan. Entre el 

65 y 90% de los que no presentan una reclamación nunca vuelven a comprar en esa empresa, es 

más la empresa no sabrá jamás por que se ha perdido el cliente.  

Rico, R.R. (2001). “Calidad Estratégica Total: Total Quality Management”,Ediciones Macchi, 

2001 

     Calidad en el servicio “definida por Horovitz (1993): Nivel de excelencia que la empresa ha 

escogido alcanzar para satisfacer a su clientela clave”; es por ello que este artículo de 

investigación está enfocada en identificar  lo que sucede después de que el producto sale de las 

instalaciones de la empresa; Conocer cuáles son las necesidades de nuestros clientes y definir las 

necesidades primordiales que ellos tienen: es identificar el grado importancia que tienen la 

Calidad del Servicio en las industrias Manufactureras (Industria Cosmética en Colombia). 
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     Un estudio realizado por TARP (Technical Assistance Researh Program 2006) determino que 

un cliente que ha tenido una buena experiencia con una compañía con un servicio pequeño tiende 

a decirle a un promedio de cinco personas, pero cuando tiene una experiencia de mal servicio lo 

dicen a un promedio de 10 personas. 

     Según una investigación realizada por la Universidad de Michigan (EEUU 1999)   indica que 

el mayor problema de las industrias es la evaluación y seguimiento de la Calidad y el seguimiento 

del servicio prestado. 

     Es por ello que para poder cubrir las expectativas del mercado de hoy es necesario pensar 

diferente a las demás empresas, en la vanguardia los enfoques a Calidad del producto ayudan o 

encontrar productos de óptima Calidad en el mercado. Pero es suficiente con la Calidad del 

producto? Que es lo que realmente están buscando nuestros clientes?  

     El propósito de esta investigación es brindar información a los lectores para que identifiquen 

la Calidad del servicio como una ventaja competitiva dentro de los negocios, adicional poder 

identificar aquellos costos de No Calidad asociados a las deficiencias en el servicio suministrado 

en una compañía, así mismo permite identificar los factores que afectan la calidad del servicio. 

 

Marco Teórico 

Historia de la Calidad: 

     Desde los orígenes del ser humano se han tratado de corregir las actividades deportivas, 

económicas sociales, etc. El querer superarse y la felicidad que ellos representa son 

comportamientos que conllevan a evitar errores y perfeccionar las actividades. Los primeros 

modelos matemáticos se enfocaron en modelos de tiempos de espera de inventarios; en la década 

de los 80 se empieza a pensar en los clientes y su importancia se inicia a enfocarse en la 

relevancia de los clientes y cumplir con sus expectativas y quejas presentadas. 

     Hace algunos años la calidad se determinada en control e inspección, cuyo fin era un análisis 

estadístico y de allí se determina el cumplimiento de los estándares de Calidad, tiempo después el 

concepto de calidad se extendió a todas las etapas de elaboración de un producto o un servicio 

desde su creación hasta la utilización del producto por el cliente y el lema era “cero defectos”. 

En la actualidad no solo tienen que funcionar sino que superar las expectativas de los clientes. El 

objetivo y complacer a los clientes totalmente lo que hoy se conoce como “Calidad en el 

servicio”. 
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     Día a día la calidad de convierte en un diferenciador de las demás compañías, la eficiencia y 

calidad se ve en todos los aspectos. 

(“Gestión de la Calidad del servicio” Ruiz Olalla 2001) 

Calidad 

     Los autores Ayano y Kano (2001) indican que la Calidad es la satisfacción de los usuarios en 

cuanto las propiedades físicas, tarifas del producto, tiempos de entrega y cumplimiento de 

bondades. Estos autores indicas la importación de tener en cuenta todos los procesos de la 

compañía y lo clientes tanto internos como externos; Ishikawa , Deming, Feige Juran y Croby 

nos indican que la tecnología no es lo más importante; se debe ver la calidad como un sistema 

estratégico en toda la compañía, también nos invita a ver la importancia de ver al individuo como 

un todo personal e intrapersonal; y nos enfoca a la mejora continua, además debe basarse en 

compromiso y liderazgo de las gerencias. 

     Así mismo la calidad debe acompañar cada uno de los siguiente procesos directa o 

indirectamente: 

 

Figura 01 “Los procesos internos al servicio al cliente JR Zariategui 1999” 

Calidad Total 

          Es el único de nivel diferencial que se observa en un producto o servicio, es la forma en 

que se sorprende al cliente superando sus expectativas, para generar calidad total deben cumplirse 

ciertas características dentro de la compañía: 

Cultura equitativa todos los integrantes de la compañía 

 Enfoque de la gerencia frente a eficiencia y productividad. 

 Reconocimiento y motivación hacia el ser humano. 

 Pasión por lo que se hace. 

 Mejora continua con planificación y gestión estratégica. 

 Alianzas con proveedores, proveedores estratégicos. 

 Personal leal, con espíritu colaborativo. 

Necesidades de los 
clientes 

Procesos de 
Innovación 

Procesos operativos 
Procesos de 

servicios post venta 
Necesidades los los 
clientes satisfechas. 
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 Importancia total del cliente. 

Factores que afectan la Calidad total: 

 Precios adecuados, sin asumir el costo de no Calidad. 

 Servicio con los tiempos adecuados y respuestas rápidas. 

 Marca confiable que genere seguridad y tranquilidad. 

 Innovación en toda la cadena, enfocado en la mejora continua la cual se ve reflejada en la 

calidad y servicio post venta. 

 “Fuzzy 2006” 

Estudios Realizados 

     Factores críticos de éxito en la gestión de calidad total en la industria manufacturera 

mexicana: (2009): 

Se realizó encuesta  a  50 empresas. Todas cuentan con un tipo de Gestión de Calidad, 92% tiene 

implementado el ISO9000 versión 2000, y 8% estaba en el proceso de implementarlo; 74% 

tienen un sistema adicional al ISO-9000, habiéndose encontrado entre otros tales como: TQM, 

Kaizen, 6-Sigma; 36% ha ganado algún premio de calidad. 

En la muestra están representadas empresas de diversos giros y regiones de la industria 

manufacturera: productos metálicos, maquinaria y equipo (28%); productos metálicos básicos 

(22%); alimentos, bebidas y tabacos (16%); químicos, derivados del petróleo (14%); minerales 

no metálicos (10%); papel, imprenta y editoriales (8%) y textiles, vestido y cuero (2%). 54% de 

la muestra tienen entre 100 y 499 trabajadores,16% entre 500-999 y el restante 30% tiene más de 

1,000 trabajadores. En cuanto a ventas, 28% vende anualmente entre $100 y 499 millones de 

pesos; 68% entre $ 500 y 4,999 millones, y 4% más de 4,999 millones de pesos. 88% de las 

empresas de la muestra son líderes en el mercado nacional de su producto principal. Tienen 

además una alta capacidad exportadora, ya que 44% exporta más de 35% de sus ventas, y 20% 

exporta entre 8% y 34%. El resultado del estudio enfocado en la gestión de calidad para observar 

e desempeño en cuanto a la calidad del producto y satisfacción del cliente indica: 

La importancia de calidad del producto es 62% la cual va muy de la mano con el desarrollo del 

recurso humano y nos indica los siguientes factores de éxito: 

Enfoque al cliente, actualización de los sistemas de gestión, y el desarrollo del recurso humano. 

La satisfacción del cliente que va muy de la mano con la calidad del producto y la planificación 

estratégica. La satisfacción del cliente también impacta en los resultados financieros, así mismo 
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la calidad del producto está fuertemente influenciada por el liderazgo gerencial e impacta los 

resultados financieros con costos más bajos y relaciones de beneficio más altas. En la 

investigación se demuestra que la gerencia debe promover  la pasión por la calidad con la 

participación, desarrollo y educación del talento humano. 

Percepción de los Clientes 

     Los clientes no ven la compañías en segmentos o áreas diferentes, ellos ven las compañías 

como un todo “un solo nombre”, ellos no dan la siguiente afirmación: “El área de servicio al 

cliente es buena, pero el área logística es mala”. Los clientes tienen un punto de vista único y 

califican un nivel de servicio como bueno o malo, el término medio es poco probable y no o 

indica mucho para la compañía. 

 
Figura 02 Alineación en la cadena de abastecimiento múltiple desde el punto de vista del 

consumidor/ Fuente: Cadenas de abastecimiento dinámicas: cómo movilizar la empresa alrededor 

de lo que los clientes quieren Autor: Gattorna, John  Editorial: Ecoe Ediciones. 
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Figura 03 Génesis de las expectativas Libro" Calidad de servicio del Marketing a la 

estrategia Pedro Larrea 1991. 

 

Niveles de Calidad en el servicio: 

     Para Karl Albrecht, en cuanto a Calidad de Servicio las empresas pueden dividirse en 5 

rubros: 

1. Las que no tienen servicio: Son aquellas que nos les importa las recomendaciones quejas 

o reclamos de sus clientes, para ellos los clientes son una molestia. Son compañías que no tienen 

futuro. 

2. En camino a la oscuridad: Compañías que se mantienen en el mercado, sin embargo la 

calidad del servicio no es prioridad, varias compañías prestadoras de servicio se encuentran en 

esta categoría.. 

3. Conoces que es importante: saben que es importante pero la manejan muy 

superficialmente, la calidad de servicios no hace parte del plan estratégico. Varios bancos, así 

como cadenas minoristas y hoteles están en esta categoría.se utiliza solo como una lista de 

chequeo pero no hay convicción por prestar un buen servicio. 

4. Invierten sus energías: Estas compañías buscan en Calidad del servicio atraer clientes y 

hacerlos continuos. Existe una gerencia de servicio con un objetivo a seguir y un plan de trabajo. 

Se busca creatividad e innovación para dar nuevas ideas y atraer clientes. Son aquellas que a 

pesar de no tener sangre creativa utilizan sus esfuerzos para entrar en ello. 

5. El servicio como su prioridad: Son empresas que solo sueñas con la satisfacción del 

cliente total, tienen claramente en su radar que sus clientes están satisfechos tienen bastante 

oportunidad de crecimiento, sus gerencias tienen desde sus metas cruciales la satisfacción del 

cliente, por ende todos los empleados conocen este tipo de filosofía, para ellas es muy importante 

la opinión de los clientes y tienen todo un departamento que evalúa todas las necesidades, 

comentarios etc. generado por los clientes. 

Factores que afectan la Calidad en el Servicio: 

Apatía: Desinterés total por el cliente, no le importa la situación en la que se encuentra y su 

función es solo la recepción de una llamada, no ha posibilidad de solución- 
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Desaire: Son aquellos casos en que nos escondemos en la letra chica para no asumir nuestra 

responsabilidad, buscamos la excusa para no responder, se soluciona el reclamo per se pierde el 

cliente. 

Frialdad: Actitud de impaciencia y frialdad, no hay contacto con el cliente, se pierde el vínculo. 

Aire de superioridad: hace sentir a los clientes como incapaces de tener la razón, se basa en 

supuestos y no acepta los reclamos. 

Robotismo: se basa en rutinas y oraciones ya establecidas, no se crea un contacto honesto con el 

cliente, se pierde del sentido de importancia. 

Reglamento: No se piensa en los clientes, lo único que predomina son los reglamentos internos 

en las compañías, sin pensar en las necesidades de los clientes. 

Evasivas: No hay respuesta para los clientes, siempre se espera que llame luego o se indica que 

estas situaciones no suceden con este producto. 

(K Albrecht – 1990) 

Sin embargo el punto de vista de Quijano en el 2004 indica que deben ser evaluadas por los 

siguientes factores:  

1. Elementos tangibles. Como son las instalaciones y los equipos y maquinas que tienes para 

desempeñar sus funciones. 

2. Cumplimiento de promesa: entregar en los tiempos pactados. 

3. Actitud de servicio: La disposición y apertura con que el personal de servicio al cliente 

atiende las necesidades, dudas y reclamos. 

4. Competencia del personal: El cliente identifica que tan compétete es el personal que lo 

atiende si conoce la compañía, o servicios que presta e inspira confianza de lo que comunica. 

5. Empatía: el grado de contacto que puede llegar a tener con los clientes, el poder entender sus 

necesidades y tratar al cliente como si fuera el más importante. 

Como hacer para mejorar la calidad del servicio: 

     Es necesario poner en número la Calidad del servicio “lo que no se mide no se controla”. No 

basta con una filosofía es necesario cuantificar los criterios para la evaluación de la Calidad, esta 

filosofía debe redundar en la compañía, pensar en Calidad del servicio es pensar en las personas, 

por ello internamente se debe percibir esta actitud para poderla trasmitir a los clientes externos. 
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Puntos de Control en el servicio 

 

Figura 04 Fases de la relación proveedor cliente Libro" Calidad de servicio del Marketing a la 

estrategia Pedro Larrea 1991. 

Investigación del mercado: su objetivo es conocer las necesidades y expectativas de los clientes. 

Situación del pre-pedido: Los clientes debe conocer toda la información del pedido, trazabilidad 

de su compra. 

Compra o Pedido: Condiciones del bien o el servicio, el cliente debe conocer globalmente como 

se va comportar el producto. 

Tiempo entre pedido y entrega: El cliente debe recibir su pedido en los plazos pactados, adicional 

conocer la cadena donde se encuentra su pedido para saber e n que etapa se encuentra. 

Embalaje y presentación: Es la primera impresión que tiene el cliente, por lo tanto debe ser 

adecuado de tal forma que impacte. 

Entrega: De estar completa, de calidad con las condiciones pactadas. 

Tratamiento de las reclamaciones: se espera que se dé prontitud y celeridad a los reclamos, esto 

ayuda a generar confianza. 

Cobro: Debe ser lo acordado sin abusos o cobros no justificables. 

Servicio Post – Venta: atención después de la venta para asesoría, dudas, reclamos etc. 

(Pedro Larrea 1991) 
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Calidad y Satisfacción 

     La Calidad es un término a criterio personal debido a que mezcla las cualidades de un 

producto y lo que espera el cliente. Es la relación entre lo que deseo y como se va comportar, por 

lo tanto la calidad es relativa y depende de cada individuo. 

Colin Sharman ha llamado a esta relación funcional, la ecuación de la Calidad: 

       

DP: desempeño percibido / E: Expectativa 

Tom Peters la expresa de la siguiente manera:  

  
  

 
 

 

Figura 05 Satisfacción en función de percepciones y expectativas Libro" Calidad de 

servicio del Marketing a la estrategia Pedro Larrea 1991. 

 

 

Indicadores de Calidad en el servicio: 

     En todo tipo de actividad desarrollada es importante medir su desempeño para poder 

determinar cómo está trabajando y reconocer fortalezas y oportunidades de mejora; ellos 

permiten un monitoreo de las actividades, genera información vital para la toma de decisiones, 

identifica eficiencia y eficacia de la compañía e identifica los logros dados interna y 

externamente.  
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(Sistema de indicadores de Calidad Manuel García 2003). 

     El objetivo de los indicadores de gestión para que tengan éxito y sean afectivos deben tener las 

siguientes particularidades: 

a) Ser significativos, b)Ser fáciles de entender, c) Ser controlables por la acción, d) Ser 

confiables, e) Medir la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la calidad 

(Brow 1996) 

     Así mismo los indicadores deben fijar metas con base en la información disponible, estas 

metas deben ser alcanzables pero no fácilmente alcanzables, deben ser retadoras con el objetivo 

de dar desafíos para el equipo. 

Aquellos indicadores que deben tenerse en cuenta para la medición del servicio son:  

1. Medición de percepción en cuanto al costo del producto o servicio. 

2. Rapidez en la atención de oficinas. 

3. El cumplimiento de los tiempos establecidos. 

4. Los temas de reclamos por facturación. 

(Comisión de regulación de telecomunicaciones 2005). 

     Un estudio realizado en el 2010 por “Innovation and Development for the Americas”, en 

Venezuela por Maritza torres indica los siguientes parámetros para la evaluación de un servicio: 

 

PARAMETRO SUB-PARAMETRO 

Correcta facturación Errores de facturación/Facturación con base en 

consumos estimados/Periodicidad de la 

facturación/Tiempo de entrega de la factura 

Atención y corrección de los 

reclamos presentados por los 

usuarios. 

Tiempo para la solución de los reclamos / Tiempo 

para reemplazos. 

Uso de sistemas de atención e 

información que ofrezcan una 

respuesta rápida a las solicitudes de 

información y reclamos de los  

Usuarios. 

Sistema informático auditable de todos los 

Reclamos/ Sistema de tele gestión de trámites y 

reclamos 

Servicio al cliente Facilidad para entrar en contacto con la 
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empresa/Tiempo esperando hasta ser atendido/ 

Agilidad en la atención al cliente/Conocimiento 

que los empleados tienen sobre el asunto/ Claridad 

en la información brindada/ Calidad de la 

atención/Cumplimiento de entregas. 

 

Así mismo identifican los siguientes indicadores: 

 

NIVELES AREA INDICADORES 

Nivel I Reporte a nivel directivo Número de clientes/Perdidas de clientes/ Índice 

de satisfacción del usuario 

Nivel II Atención al usuario Efectividad en la atención de reclamos/ Tiempo 

promedio de atención/Tiempo promedio de 

espera de llamadas/ Abandono de llamadas. 

 

Ruiz Olalla en su artículo “gestión de la Calidad del servicio 2001” Hace una clasificación de los 

indicadores de la siguiente manera: 

 

Indicadores INTERNOS EXTERNOS 

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

FINANCIEROS:  C. de Fallos con 

clientes 

NO FINANCIEROS: Nº de 

quejas/Nº facturas mal realizadas/Nº 

de clientes repiten compras 

NO FINANCIEROS: 

SEERVQUAL/SERVPERF 

Desempeño 

Evaluado/Calidad 

Normalizada 

     Para los clientes puede establecer la siguiente metodología para la identificación de 

indicadores: Que esperan los clientes del producto que adquiere y del servicio que recibe cuando 

establece una relación comercial con la empresa? Satisfacción.  Que espera la empresa en el 

futuro de la relación comercial que establece con el cliente? Fidelidad. 

 

PERSPECTIVA INDICADOR 
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Que espera el cliente Nivel de satisfacción del cliente/ Fidelidad 

del cliente. 

Que se espera del cliente % de retención de clientes. 

(Dilia Cardona 2006) 

 

Métodos y Materiales 

Metodología de la Investigación 

     Es una investigación aplicada ya que el objetivo es encontrar soluciones o respuestas que 

puedan aplicarse de manera inmediata a situaciones específicas, en este caso importancia de 

calidad de servicio para la mejora en la industria cosmética. 

Es una investigación confirmatoria ya que el objetivo es confirmar o des confirmar la importancia 

de la Calidad en el servicio. 

     La investigación será realizada de forma cualitativa ya que su fundamento está centrado en la 

fenomenología es decir varios conceptos, es una investigación de tipo subjetivo, es decir basada 

en percepciones, está basada en un enfoque holístico, es decir como un todo, No se va a probar 

teorías o hipótesis, así mismo la investigación utilizada es de tipo descriptivo–cualitativo, se 

realiza una revisión de literatura documental sobre la calidad del servicio en las industrias 

manufactureras y de servicio, indicando los hallazgos encontrados en dichas industria, para dar a 

conocer la importancia que tiene la Calidad del servicio dentro de las compañías. 

     El estudio será basado en método No probabilístico, ya que este sistema de muestro no es 

riguroso ni científico, debido solo se toma un parte de la población para su estudio, se trata de 

tomar elementos siguiendo determinadas normas, de tal manera que el estudio sea representativo, 

adicional los objetos son tomados con condiciones conocidas, se aplicara a la siguiente 

población: personas que utilizan como medio de trabajo venta directa en Colombia.   

Carlos Razo Muñoz 1998 

Tipo de Muestra:  

Para el estudio se realizara un muestreo a Juicio; ya que la persona que va realizar el estudio toma 

los elementos a criterio propio para su revisión y deben ser representativos  y características de la 

población; para este caso se tienen en cuenta los siguientes factores: 

1. Numero de directoras totales de una compañía cosmética de gran prestigio y reconocimiento 

en América Latina. En Colombia tiene 200 Directoras cuya referencia es que tienen a su 
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cargo 35 Consultoras activas y las ventas de su grupo superan los $14.500.000 mensuales. Se 

identifica este tipo de personas ya que son aquellas que tienen mayor número de consultoras  

a su cargo y conocen las necesidades, expectativa y gustos de su grupo de trabajo. 

2. De aquellas directoras de seleccionaron las 10 con mayores ventas durante el periodo de 

Enero a abril del 2014, esto con el fin de identificar aquellas con mayor conocimiento en 

venta directa y el objetivo es  conocer cuál es la  percepción directoras que manejan una 

mayor proporción de productos y servicio. 

3. Además se identificaron las consultoras con mayor número de reclamación del 2013 con 

respeto a la calidad del producto y Calidad del servicio, esto con el fin de conocer cuál ha 

sido el motivo de su inconformidad y así nos enriquezca el estudio. 

Muestra:  

Es un trozo de la población el cual debe tener las mismas especificaciones del entorno ya que 

debe ser representativa y se debe usa cuando no se puede utilizar todos los elementos que lo 

componen. Para este caso se realizaran 20 entrevistas telefónicas para conocer sus opiniones. 

Loraine Blaxter 2000 

Técnicas de Recolección de Información:   

Es la relación que establece la persona que va realizar el estudio con el individuo a estudiar, esto 

con el fin de obtener respuestas de los interrogantes planteadas, Se utiliza este medio ya que es el 

más reconocido y de fácil aplicación, adicional permite una respuesta concreta y directa del 

entrevistador. 

Instrumento de recolección de datos:  

El método consiste en un test el cual me permite medir las opiniones y hechos específicos, se 

basa en unos cuestionamientos telefónicos de los cuales se toma la información necesario, se 

realizara a consultoras y/o directoras de la industria cosmética para conocer sus opiniones de la 

situación actual. 

Las preguntas fueron tomadas según lo encontrado en la investigación y las preguntas que se 

realizaran son las siguientes: 

1. Edad: La finalidad es conocer cuál es el nicho de mercado en esta industria. 

2. Califique el nivel de importancia que usted da a los siguientes factores: (Utilice la siguiente 

escala). 1. No es importante/ 2. Es algo importante/ 3. Es importante/ 4. Es muy importante: 

el objetivo es conocer la importancia de la calidad del servicio para las personas encuestadas. 
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3. De las siguientes alternativas cuales cree usted que afecta la Calidad en el servicio: (Utilice la 

siguiente escala). 1. No es importante/ 2. Es algo importante/ 3. Es importante/ 4. Es muy 

importante. El objetivo es conocer cuales considera características importantes en la Calidad 

del servicio. 

4. Por cuál de estos motivos usted desistiría de realizar una compra (Indique máximo 3). El 

objetivo es conocer por cuales son los motivos críticos para la pérdida de un cliente. 

Formulación de preguntas: 

Las preguntas fueron formuladas de la investigación realizada. 

 para la primera pregunta se tomaron y los factores de éxito de una compañía evaluada por 

varios autores en resumen se observó lo siguiente: 

 

 

 Para la segunda pregunta se analizaron los datos de varios autores para conocer los factores 

que afectan la Calidad del producto: 

 

 

AUTOR FACTORES

Pedro Larrea Tiempo entrega, Servicio post venta

Kano

Calidad del producto/ Costo/ Entrega/ 

Seguridad

Fuzzy

Enfoque cliente/ Calidad Producto/ 

Tiempo de entrega/ Servicio Post 

Venta/ Confianza producto

Valdés Abreu Costo/ entrega producto/ 

Lahaba Satisfaccion clientes

Abreu, R 

Cañedo Andalia 

Producto Calidad / Presentacion/ 

Servicio/ Tiempos de espera.

Kaplan (2000) Clientes

Brown (1996) Satisfaccion clientes

Blanco Illescas 

(1976) Servicio al cliente

AUTOR FACTORES

Gattorna (2001) Conocimiento

K Albrecht  (1990)
Apatia, Desaire, Frialdad, Superioridad, 

Robotismo, Reglamento y evasivas

Quijano (2004) Tiempos, disposicion, Empatia, Claridad 

información, Competencia personal

Pedro Larrea (1991) Tiempos, tratamiento reclamaciones
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 La tercera pregunta fue tomada de los factores de éxito y su objetivo es conocer cuál de estos 

factores afectan fuertemente la retención de un cliente. 

Forma en que se analizaran los resultados:  

Para realizar el respectivo estudio y análisis de las preguntas se realizara a las consultoras y/o 

directoras de la industria cosmética en Colombia y se desarrollara bajo el siguiente 

procedimiento: 

Preguntas:  

Los cuestionamientos elaborados para la entrevista el cual va dirigido a las consultoras y/o 

directoras de la industria cosmética en Colombia serán de forma cerrada y con respuestas 

simples. 

Objetivo:  

La intención que se pretende alcanzar por medio de este estudio es conocer con mayor claridad el 

objetivo del estudio,, que para este caso es saber la importancia de la Calidad del servicio en la 

industria Manufacturera (Industria Cosmética). 

Cuadro de Resultados:  

Allí se mostrara la información recopilada de las entrevistas realizadas, para comparar con los 

resultados de la investigación. 

Representación Gráfica:  

Las respuestas obtenidas por medio de la entrevista realizada a las consultoras y directoras de la 

industria Cosmética en Colombia se verán ilustrada en las gráficas realizadas. 

(Muñoz Razo 2000 y Roberto Hernández 1998). 

 

Análisis y Resultados 

     El autor Fuzzy como una visión empresarial en el año 2006 nos indica que unos de los 

factores con mayor importancia es la Calidad del productos, al compararlo con el mercado 

cosmético en Colombia no indica que el 85% de las señoras encuestadas indican que es muy 

importante y el 15% restante indica que es importante. El análisis realizado nos indica que para la 

industria Cosmético debe utilizar sus mayores esfuerzos en cumplir con la Calidad del producto.  

Pedro Larrea, Fuzzy, Lahaba y Brow aportan en sus estudios la importancia que se debe dar a la 

Calidad del servicio, pensar en los clientes como fichas claves para el éxito de una compañía y 

dar la atención que ellos requieren; el análisis del estudio realizado nos demuestran que el 75% 
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indica que es muy importante, 15% indica que es importante y un 10% indica que es poco 

importante, es decir el 90% de las consultoras encuestadas confirman la importancia con los 

autores nombrados. 

     Kanno y abreo hablando de los factores de percepción de los consumidores nos indica la 

importancia de entrega adecuada, es decir producto completo y en buen estado el estudio 

realizado nos demuestra que el 45% es muy importante, 40% es importante, un 10% indica que 

no es importante y un 5% indica que es poco importante. 

Valdes Abreu, en el análisis de la quinta Calidad del servicio nos demuestra que para los clientes 

es relevante el precio; el análisis realizado en la industria cosmética indica que el 50% es 

importante, el 45% indica que es muy importante y un 5% indica que es poco importante. 

     Fuzzi, Kanno y Pedro Larrea en sus investigaciones realizadas nos resaltan la importancia de 

los tiempos de entrega los resultados encontrados en Colombia hacia el mercado Cosmético nos 

indica los siguientes niveles de importancia: El 60% de las encuestadas indican que es 

importante, 35% indican que es muy importante y 5% indican que es algo importante. 

 

 

Figura 06 Resultado de las encuestas realizadas a las Directoras de Industria 

Cosmética en relación a factores de gran relevancia Abril 2014. 

 

En la revisión literaria del artículo se encontraron los siguientes aspectos que generan factores de 

éxito para las industrias investigadas: 
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     Los autores Gattorna, Albrech, Quijano y Pedro Larrea en sus búsquedas nos indica como 

hallazgos los factores que afectan la Calidad del servicio, queriendo analizar estos factores con la 

industria Cosmético en Colombia se obtuvo: 

 Tiempo para ser atendido un 45% indica que es muy importante, 40% indica que es 

importante, 10% indica que no es importante y un 5% que es poco importante. 

 Conocimiento de los productos y procesos de reclamación: 55% indica que es muy 

importante, 40% que es importante y un 5% es poco importante. 

 Claridad de información brindada por el área de servicio al cliente: 50% indica que es muy 

importante, 40% que es importante y 10% es poco importante. 

 tiempo para la solución de su problema, reclamo dio el siguiente resultado:65% es muy 

importante, 20% es importante y un 15% es algo importante. 

 El trato con que son atendidas, amabilidad, cortesía, empatía etc. el resultado fue el siguiente: 

80% indica que es muy importante y un 20% indica que es importante. 

 

AUTOR FACTORES

Pedro Larrea Tiempo entrega, Servicio post venta

Kano

Calidad del producto/ Costo/ Entrega/ 

Seguridad

Fuzzy

Enfoque cliente/ Calidad Producto/ 

Tiempo de entrega/ Servicio Post 

Venta/ Confianza producto

Valdés Abreu Costo/ entrega producto/ 

Lahaba Satisfaccion clientes

Abreu, R 

Cañedo Andalia 

Producto Calidad / Presentacion/ 

Servicio/ Tiempos de espera.

Kaplan (2000) Clientes

Brown (1996) Satisfaccion clientes

Blanco Illescas 

(1976) Servicio al cliente
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Figura 07, Resultado encuestas realizada a Directoras Industria Cosmética 

“Factores afectan la Calidad del servicio” Abril 2014.  

 

     De igual forma el marco teórico nos indica los siguientes aspectos a tener en cuenta para la 

prestación de la Calidad en el servicio: 

 

 

     Para poder enriquecer el estudio se quiso conocer cuál es la percepción de los clientes de la 

industria Cosmética en Colombia para poder conocer los motivos por los cuales desistirían de 

realizar una segunda compra y se encontraron los siguientes resultados: 30% indica por la 

Calidad del producto, 27% indica por la Calidad de entrega, 22% Calidad del servicio, 12% 

tiempo de entrega y 10% precio del artículo. 

AUTOR FACTORES

Gattorna (2001) Conocimiento

K Albrecht  (1990)
Apatia, Desaire, Frialdad, Superioridad, 

Robotismo, Reglamento y evasivas

Quijano (2004) Tiempos, disposicion, Empatia, Claridad 

información, Competencia personal

Pedro Larrea (1991) Tiempos, tratamiento reclamaciones
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Figura 08 Resultado encuestas realizadas a Directoras de Industria Cosmética para 

conocer porque desistiría de realizar una nueva compra.  

 

 

 

Conclusiones 

     Con respecto al porcentaje de importancia de la Calidad del servicio según las encuestas 

realizadas un 20,3% ocupando el segundo lugar después de la Calidad del producto con un 

21,6%, en tercer lugar Exactitud de entrega con un 19,8%, seguido de precio del producto con un 

19,4% y de ultimas el tiempo de entrega. Se observa la gran importancia que hoy en día tiene la 

calidad del Servicio ya que ocupa el 2do lugar. 
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Figura 09 Resultado e encuestas a Consultoras con relación a Factores de 

importancia en la Industria Cosmético Abril 2014. 

 

     Según la literatura encontrada se sugiere tener los siguientes indicadores para la medición de 

la Calidad en el servicio: 

a) % de retención de clientes: pérdida de clientes. 

b) Satisfacción :No quejas / Total pedidos 

c) Efectividad en los reclamos. 

d) Tiempo solución de reclamos. 

     Los factores encontrados en el marco teórico vs las encuestas realizadas nos indican que el 

primer criterio es trato de personal, seguido de conocimiento de los procesos, tiempo de solución, 

tiempo de atención y la última claridad de información. 
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