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RESUMEN 

El presente trabajo trata y muestra los principales lineamientos para hacer un 
diagnóstico y análisis del cliente externo y los aplica a la empresa CICLO GAME. El 
documento presenta, paso a paso, como se debe desarrollar este diagnóstico y 
análisis, dando inicio con la segmentación de mercado donde se contemplan las 
diferentes variables y enfoques de dicha segmentación, luego se pueden observar los 
diferentes métodos de recolección de la información y finalmente se define el tipo de 
información adecuado para esta actividad. A través de la ejecución del documento 
presentado, y del desarrollo de una encuesta que fue aplicada a varios clientes 
actuales y potenciales, fue posible obtener dicho diagnóstico y análisis que permitirá a 
CICLO GAME focalizar sus esfuerzos en las opciones de mejora resultantes de este 
artículo. 

Palabras Clave: Segmentación de mercado, enfoque, cliente, canal de comunicación, 
calidad.  

ABSTRACT 

 

This paper discusses and illustrates the main guidelines for make external customer 
diagnosis and analysis and they are applied to CICLO GAME Company. The document 
present, step by step, the way to develop this diagnosis and analysis, starting with the 
market segmentation where are contemplated the different variables and focus about 
said segmentation, then, you can look the different methods of recollection of the 
information, finally, the type of information more adequate to this activity is defined. 
Through the execution of this document and develop of a poll that was applied to some 
currently and potential customers was possible get said diagnosis and analysis that will 
allow to CICLO GAME focus their efforts in the improvement options resulting from this 
file. 

Keywords: Market segmentation, focus, customer, communication channel, quality.  

 



 

INTRODUCCIÓN 

CICLO GAME es una empresa familiar dedicada a la venta, mantenimiento y ensamble 

de bicicletas, así como a la comercialización de todo tipo de repuestos y accesorios 

relacionados con el ciclismo, esta empresa se ubica en Tocancipa-Cundinamarca y 

debido a su origen como empresa familiar, no está basada en sistemas de gestión bien 

definidos que permitan un crecimiento y expansión adecuado. Debido a que el proceso 

comercial, está enmarcado como actividad principal dentro de la misión de la empresa, 

este proyecto se va a enfocar a mejorar el desempeño a nivel comercial, ya que este 

proceso se encuentra frente a una de las partes interesadas[2] de la organización 

como lo es el cliente externo, de ahí, se logra identificar que una de las causas del bajo 

desempeño se debe a que los criterios que se manejan para toda la estrategia de 

mercadeo se basan en lo que los colaboradores creen que podría satisfacer la 

necesidad del cliente, es decir se basa en suposiciones, según esto, se puede concluir 

que no se tienen en cuenta las necesidades y expectativas del cliente[1] en la definición 

de los productos que comercializa CICLO GAME. Tampoco se trabaja bajo un enfoque 

en el aumento de la satisfacción del cliente[1], ni se generan espacios donde el cliente 

puede hacer llegar sus retroalimentaciones a la empresa, por esta razón, se va a 

desarrollar un diagnóstico y análisis del cliente externo de CICLO GAME con el fin 

generar un aumento en las ventas de CICLO GAME y de esta manera lograr los 

siguientes beneficios; un incremento del 20% respecto al mismo mes del año anterior 

en las ventas, un aumento de la rotación de inventario en un 30% a un periodo de 4 

meses y un aumento del margen neto de utilidades de 2 a 3 puntos porcentuales. No 

obstante, se tienen contemplados unos contra beneficios como lo son; resistencia al 

cambio, inversión de capital y mayor carga laboral, por lo cual, para mayor confianza 

de CICLO GAME en el proyecto, se encuentra un resultado positivo en la factibilidad 

del proyecto basándose en que no viola ningún marco ético, legal o normativo, 

adicional, se cuenta con los recursos tecnológicos “computador”, humanos 

“encuestador”, y físicos “Buzón PQR” para desarrollar el proyecto, de la misma 

manera, se ve un resultado positivo en la viabilidad del proyecto ya que se estima que 

la inversión requerida para su desarrollo, no es un monto que sobrepase la capacidad 

de inversión de CICLO GAME , pero sí que puede llegar a tener un impacto positivo 

en las ventas y por ende en las utilidades de la empresa. Lo anterior, se determina 

según los costos preliminares con una inversión de $ 4´000.000 los cuales se usaran 

para efectos de salario y viáticos de la persona que tomara el rol de director del 

proyecto, para cubrir el costo de uso de un equipo de cómputo y la papelería necesaria. 

Finalmente, el retorno esperado es de 12 meses, tiempo en que la empresa podrá 

modificar sus procesos y pasar de basarse en suposiciones a fundamentar las 

decisiones en información verídica emitida por los clientes externos. 

 



 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En Materiales y métodos se va a desarrollar un desglose de la teoría que fundamenta 
este artículo. La teoría incluirá algunos elementos como lo son su marco teórico, sus 
variables, enfoques y demás conceptos relevantes para cada caso, los temas que se 
van a incluir son los siguientes: 
 
1.1. Segmentación de mercado 
 
[3]La segmentación de mercado es una técnica nacida en el marketing que consiste 
en dividir al mercado para identificar en grupos, los diversos perfiles de consumidores 
y dirigir la campaña comercial al público correcto. 

[4]La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y 
necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada 
uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente 
nuestros esfuerzos de marketing. 
 

1.1.1. Variables de segmentación de mercado: 
 
[4]Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada 
empresa se utilizará una combinación diferente. Las variables de segmentación de 
mercado se encuentran agrupadas en variables geográficas, demográficas, 
psicográficas y de conducta. 
 
-Geográficas: países, regiones, ciudades o códigos postales. 
-Demográficas: genero, edad, ingresos, educación, profesión, clase social, religión o 
nacionalidad. 
-Psicográficas: estilo de vida y personalidad. 
-Conductual: frecuencia de uso del producto, búsqueda del beneficio, nivel de fidelidad, 
actitud hacia el producto. 
 
 

1.1.2. Enfoques de segmentación de mercado: 
 
[4]Dentro de la segmentación de mercado se encuentran diferentes enfoques. El grado 
de segmentación que adopte cada empresa dependerá exclusivamente de los 
recursos que disponga y de los objetivos que tenga establecidos. 
 
[4]En la figura 1 se resumen los enfoques dentro de la segmentación de mercado 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 1: Enfoque de segmentación de mercado 

 
Fuente: http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/ 

 
[4]El marketing masivo es el punto de partida de la segmentación, se caracteriza por 
producir, comunicar y distribuir masivamente un único producto para todos los clientes. 
Este enfoque ha sido el más utilizado por las empresas durante décadas. Hoy en día 
es difícil llegar al público masivamente, además resulta muy poco rentable por la gran 
diversidad de medios de comunicación y de puntos de distribución. 
 
[4]El marketing de segmentos se encuentra prácticamente a mitad de camino entre el 
marketing masivo y el marketing personalizado. La finalidad de la segmentación es 
tratar de dividir el mercado en grupos con características y necesidades similares, el 
objetivo del marketing de segmentos es adp´tar la oferta de la empresa a las 
necesidades de estos grupos. 
 
[4]El marketing de nichos da un paso más en la segmentación de mercado, trata de 
disminuir aún más el enfoque de segmentación, buscando mercados no tan grandes 
con necesidades que no se encuentran debidamente satisfechas. Normalmente 
podemos encontrar los nichos de mercado dividiendo segmentos en sub segmentos, 
pero es necesario encontrar el equilibrio perfecto entre la especialización del mercado 
y la rentabilidad, es decir los nichos deben tener suficiente demanda como para que 
sean rentables. 
 
[4]El marketing personalizado o llamado también como “marketing de uno a uno” es el 
último nivel de segmentación. Este enfoque de segmentación de mercado trata a los 
clientes de forma específica, ahora gracias a la tecnología también es posible usarlo 
en un mercado de masas y ofrecer productos de forma individual. Al cliente se le da la 
oportunidad de participar en el diseño del producto o de la oferta, obteniendo así una 
alta personalización. Empresas como Nike y Heineken ya han adoptado el marketing 
personalizado con sus servicios Nike ID y Your Heineken, permitiendo a sus clientes 
personalizar sus productos. 
 
Según lo anterior CICLOGAME, realizara la segmentación basado en las variables 
demográficas, psicográficas y conductuales mencionadas anteriormente. La 
segmentación tendrá un enfoque denominado marketing de segmentos, en donde 
busca agrupar a los clientes según la similitud de sus características y necesidades. 
 
 
 

http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/
http://www.nike.com/es/es_es/c/nikeid
http://yourheineken.heineken.com/es


 
1.2. Métodos de recolección de la información. 

 
 
[5]Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y actividades que le 
permiten al investigador obtener la información necesaria para dar cumplimiento a su 
objetivo de investigación. Para Ander-Egg, la técnica indica cómo hacer, para logra un 
fin o hechos propuestos; tiene un carácter práctico y operativo. Mientras que un 
instrumento de recolección de datos es cualquier elemento que usa el investigador 
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información para su investigación. 
Es el recurso que él utiliza para registrar información o datos sobre las variables. El 
instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resumen los aportes del 
marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y por tanto a 
la variable o conceptos utilizados. 
 
[5]Todo investigador debe considerar que la selección y elaboración de técnicas e 
instrumentos son esenciales en la etapa de recolección de la información en el proceso 
investigativo; pues constituye el camino para encontrar la información requerida que 
dará respuesta al problema planteado. Las técnicas básicas para la recolección de 
información, se puede definir como; el medio a través del cual el investigador se 
relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita 
alcanzar los objetivos planteados en la investigación. 
 
Es esencial señalar, que el método de investigación elegido da la pauta para 
seleccionar la técnica de recolección de datos. En este sentido, existe un amplio 
conjunto de técnicas de recolección de información (primaria o secundaria) donde 
algunas son propias de las investigaciones con tendencia cuantitativa y otros con 
orientación cualitativa. 
 
1. [6] Entrevista Personal: Es una conversión generalmente entre 2 individuos, (uno el 
entrevistador y otro el entrevistado). Las preguntas suelen ir registradas en un 
documento que se llama cuestionario o bien se puede auxiliar de una grabadora para 
registrar los datos obtenidos. Cuando la entrevista y el cuestionario son utilizados en 
forma personal se le denomina: Cara a cara. Cuando se tiene una estructura fija de 
cuestionamientos o una secuencia de preguntas fijadas con anterioridad se conoce 
como entrevista dirigida. Cuando el entrevistador hace participar en un tema fijado 
anteriormente, dejándole la iniciativa de la conversación y que toda su narración sea 
espontánea se conoce como entrevista no dirigida. La ventaja que tiene es que los 
entrevistados generalmente responden cuando es confrontada en persona. El 
entrevistador puede notar reacciones específicas y descartar malos entendidos sobre 
alguna pregunta hecha. Sus limitaciones a parte del costo, es la formación que tenga 
el entrevistador. Este es el método más completo para adquirir información por estar 
en contacto directo con la fuente. 
 
 
2. [6] Entrevista por Teléfono: Presenta las mismas variables que la anterior con la 
diferencia de que se hace por medio de un aparato telefónico. Tiene como desventaja 



que la persona a entrevistarse puede negarse fácilmente, mentir con más frecuencia. 
Además, no todos los hogares tienen teléfono. Son menos costosas que las entrevistas 
personales debido a la eliminación de gastos de transporte. La duración de las mismas 
debe ser más corto pues las personas tienden a impacientarse por teléfono. 
 
3. [6] Cuestionario Auto aplicados o por Correo: Consiste en enviar la información con 
las preguntas necesarias por correo o algún otro medio. Este debe estar bien diseñado 
para facilitar la respuesta y la participación. Debe incluirse un sobre con el flete pagado 
para facilitar el retorno de la boleta. Se produce ahorro por no requerir entrevistadores, 
pero la tasa de respuesta baja. Tampoco se puede verificar que fue respondido por la 
persona a la que iba dirigido. 
 
4. [6] Observación Directa: Es usada cuando se definen encuestas que no requieren 
mediciones en las personas. Además, no existe una participación directa en el área en 
donde se encuentra la información. 
 
5. [6]Vía electrónica: Modernamente se ha adoptado la facilidad de utilizar las 
Tecnologías de la Información y Comunicación TIC a través del uso del Internet para 
enviar encuestas y publicar cuestionarios que el entrevistado deberá llenar y devolver 
por la misma vía. 
  
Para evitar costos muy altos en la recolección de la información es preciso determinar 
una muestra poblacional, para esto debemos conocer muy bien que es una muestra 
poblacional. 
 
[7]Una muestra poblacional es un conjunto de elementos que representan al universo 
total, es decir, son una fracción de la totalidad del número de elementos a ser 
analizados. Definir el tamaño de dicha muestra es un proceso importante en toda 
investigación ya que permitirá realizar un estudio viable y creíble siempre delimitado 
por los objetivos del estudio y las diferentes variables de cada población. 

[7]Definir el tamaño de una muestra permite optimizar recursos tanto económicos 
como humanos, además de disminuir considerablemente el tiempo de desarrollo de 
la investigación que estés realizando, la cual puede ser de toda clase como por ejemplo 
estudios de opinión o cualquier tipo de investigación de mercados. 

Muestra poblacional 

[7]Existen múltiples formas para obtener el tamaño de una muestra dependiendo de 
los datos con que se cuente, por ejemplo, en caso de contar con la cantidad de 
individuos a los que le realizaremos el estudio (por ejemplo, la cantidad de habitantes 
en una locación), se dice que se cuenta con un universo finito, en esta oportunidad 
abordaremos este tipo de universos y como obtener el tamaño ideal de una muestra, 
para hacer lo anterior se hace uso de la siguiente fórmula propuesta por Murray y Larry: 

http://www.questionpro.com/es/investigacion-de-mercados.html


𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁4)+𝑍2𝜎2
   (1) 

[7] En donde: 

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 

σ = Representa la desviación estándar de la población. En caso de no saber este dato 
es común utilizar un valor constate que equivale a 0.5 

Z = es el valor obtenido a través de niveles de confianza. Su valor es una constante, 
por lo general se tienen dos valores dependiendo el nivel de confianza que se desee 
siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) y 95% (1.96) el valor mínimo 
aceptado para considerar la investigación como confiable. 

e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 
9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar empleado en las investigaciones. 

[7]Una vez definidos los valores adecuados, se procede a realizar la sustitución de los 
valores y aplicación de la fórmula para obtener el tamaño de la muestra poblacional 
correspondiente al universo finito establecido. 

[7]Ya ejecutado el proceso matemático se obtendrá la muestra, la cual como se 
mencionó anteriormente, nos ayudará a realizar una investigación válida y completa. 

 

1.2.1. Tipos de información. 
 

[8]Una investigación de mercados eficiente generalmente trata dos clases de 
información: Demográfica y Psicográfica.  

 [8]La información demográfica se refiere a las características generales del 
hombre y sirven para identificar segmentos específicos de la población de 
consumidores. Los demográficos generalmente incluyen edad, sexo, 
educación, ingresos, tamaño de la familia y tipo de alojamiento. Esta clase de 
información da un panorama estadístico de la población de clientes. 
 

 [8]La información pictográfica se refiere a las actitudes, preferencias, creencias, 
sistemas de valores, hábitos sociales y expectativas. La información 
psicográfica generalmente es más difícil y costosa de recopilar que la 



demográfica. Con frecuencia los factores demográficos se encuentran en 
fuentes públicas, pero los psicográficos están en la mente de los individuos. 
Normalmente la única forma de obtener esta clase de información sobre 
actitudes es salir y preguntarla. 

[8]Posterior a definir el método de recolección y tipo de información se debe diseñar 
un cuestionario para recolectar la información; [6] El cuestionario es un conjunto de 
preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una investigación y que son 
contestadas por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 
obtención de datos.  
 
[6]Siendo el objetivo del diseño de una encuesta el minimizar los errores de no 
muestreo que pueden ocurrir, en ese sentido, los cuestionarios deben reunir las 
siguientes características: 
 
1. [6] Operativos: Fáciles de manejar, utilizarse como instrumento de recolección de 
datos previendo en su estructura la facilidad para el vaciado o salida de la información. 
Fáciles de procesar y tabular. 
 
2. [6] Fidedignos: Que sea confiable, que permita la recolección real de los objetivos y 
que sean fáciles de ser depurados. 
 
3. [6] Válidos: Que sea conciso, claro, firme, consistente, que no se preste a 
ambigüedades. Preguntas claras, breves, concretas y lógicas.  
 
 
Para diseñar un cuestionario se deben considerar tres aspectos: 
 
1. [6] El tipo de Preguntas y el orden en que deben agruparse. 
2. [6] La formulación de las preguntas de acuerdo a los objetivos, redactándolas 
3. [6] La organización del material del cuestionario, poniéndose en el lugar del 
entrevistado 
 

Tipo de Preguntas en un Cuestionario 
 
1. [6] Dicotómicas: Es la más sencilla y se utiliza como filtro. Sólo admite como 
respuesta: Si o No. 
2. [6] Selección Múltiple: Permite elegir varias respuestas dentro de una serie de 
respuestas. 
3. [6] Abiertas: Deja en libertad al entrevistado de responder lo que considere 
conveniente. 
4. [6] Cerradas: En este el entrevistado solo puede elegir una respuesta de una serie 
de Respuestas. 
  



2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

2.1. Segmentación de mercado 
 

2.1.1. Variables de segmentación de mercado: 
 

CICLO GAME realiza la segmentación basado en las variables demográficas, 
psicográficas y conductuales donde teniendo en cuenta el historial de compra y hábitos 
de sus clientes actuales, se pueden se observan los siguientes resultados y 
combinaciones de dichas variables: 

Personas entre 13 y 67 años que requieren de una bicicleta como medio de transporte, 
generalmente poseen un poder adquisitivo bajo o con interés de inversión en valores 
bajos, su frecuencia de compra es de 3 días, pero su participación económica es del 
30% ya que los productos que adquieren son de línea económica. 

Personas entre 3 y 63 años que ven en la bicicleta un medio de entretenimiento y que 
adicional consideran que es una buena opción para mantener buena salud y buen 
estado físico, generalmente personas que desean practicar ciclismo como hobby, 
estas personas usualmente cuentan con un poder adquisitivo medio o interés de 
inversión en valores medios, su frecuencia de compra es del 12 días, pero su 
participación económica es del 60% por lo cual representan el segmento que genera 
mayor venta a CICLO GAME. 

Personas entre 13 y 53 años que ven en la bicicleta un deporte que pasa de ser un 
hobby a ser un hábito o una buena opción de carrera profesional, generalmente 
personas que se toman mucho más en serio el ciclismo y son más técnicos en sus 
requisitos, adicional en el mayor de los casos cuentan con un poder adquisitivo alto o 
interés de inversión alto para satisfacer sus expectativas, su frecuencia de compra es 
de 28 días, ya que generalmente sus especificaciones son muy detalladas y CICLO 
GAME presenta dificultad para mantener inventario de todas las posibles variaciones 
técnicas que puede tener un mismo componente para este segmento, por lo cual sus 
participación económica es de un 10%. 

Se contemplan variables según la siguiente relación 

 Demográficas: Edad, ingresos, clase social y profesión. 

 Psicográfica: Estilo de vida 

 Conductual: Frecuencia de uso del producto, búsqueda de beneficio, nivel de 
exigencia. 

Adicional a esto se encuentra información sobre la participación económica de los tres 
subgrupos clasificados según las variables de segmentación definidas. 

 

 

 



2.1.2. Enfoque de segmentación de mercado 
 

CICLO GAME según el grado de segmentación y los recursos que dispone, selecciona 
el enfoque de marketing de segmentos, ya que en este momento se encuentra con el 
enfoque de marketing masivo y tiene como estrategia hacer esta transición poco 
abrupta para no impactar de manera fuerte la operación y evitar riesgos al querer dar 
más grado de segmentación y forzar al personal o a sus clientes en un enfoque mucho 
más exigente como el marketing de nichos o personalizado. 

La figura 2 muestra el enfoque definido por CILCO GAME 
 

Figura 2: Enfoque de segmentación de mercado definido 

 
Fuente: http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/ 

 
 

En la tabla 1 se muestra un resumen de los tres segmentos identificados: 

Tabla 1: Segmentos CICLO GAME 
 

Segmento 
Rango de 

edad 
Tipo de uso 

Nivel de 
exigencia 

Poder 
adquisitivo y 

nivel de 
interés 

Frecuencia de 
compra 

% participación 
económica 

1 13 67 Medio de transporte Bajo Bajo 3 días 30% 

2 3 63 
Entretenimiento, 

búsqueda de salud y buen 
estado físico 

Medio Medio 12 días 60% 

3 13 53 
Alto rendimiento, ciclistas 

profesionales 
Alto Alto 28 días 10% 

Fuente: [11] 
 
 

 

Según la tabla 1 se puede observar que el 60% de los ingresos que obtiene CICLO 
GAME provienen de clientes con poder adquisitivo medio, esto a pesar que su 
frecuencia de compra no es la más alta. También se puede observar que se venden 
productos o servicios a clientes con poder adquisitivo bajo, que debido a su 
participación económica del mercado del 30% se puede definir que compran volumen, 
pero la rentabilidad de este volumen no es muy buena. Por último, se puede identificar 
una oportunidad de mejora en los clientes de alto poder adquisitivo, ya que a pesar de 
que realizan 1 compra por mes aproximadamente, solo con esta compra aportan un 
10% de participación económica. 
[4] La finalidad de la segmentación es tratar de dividir el mercado en grupos con 
características y necesidades semejantes, el objetivo del marketing de segmentos es 
adaptar la oferta de la empresa a las necesidades de estos grupos. 

 

http://robertoespinosa.es/2013/09/17/segmentacion-de-mercado-concepto-y-enfoque/


2.2. Método de recolección de información: 
 

Posterior a la definición del segmento de mercado, se opta por usar la observación 
directa a través de la encuesta como método de recolección de la información. Esto 
debido a que se considera que es el método que mejor se adecua a la necesidad de 
la organización 

Se determina la muestra según la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁4)+𝑍2𝜎2
   (1) 

En donde: 

n = Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 
N = [9] 33.700 en el año 2017. Es el tamaño de la población total, se toma la población 
total de Tocancipa al no contar con la población por edades específicas. 
σ = [7] Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer este 
dato es común utilizar un valor constate que equivale a 0.5 
Z = [7] 1.96 que representa el 95% del nivel de confianza 
e = 5% representa el límite aceptable de error muestral, 
 

𝑛 =
(1.962)(0.52)(33.700)

(0.052)(33.700−1)+(1.962)(0.52)
 = [10] 380 

 

2.2.1. Tipo de información. 
 

El tipo de información que se quiere recolectar es principalmente información 
psicográfica, ya que la intención de este proyecto es reconocer las actitudes, 
preferencias, hábitos, expectativas y demás comportamientos que solo se pueden 
extraer generalmente de la mente del individuo. 

Según lo mencionado anteriormente, se procede a diseñar el cuestionario basado en 
el siguiente método y tipo de información definido 

Método: Marketing de segmentos 

Tipo de información: Principalmente psicográfica. 

 

 

 

 



 

 Diseño de la encuesta: 

Se define el siguiente encabezado con el fin de obtener la información más importante 
para CICLO GAME sin que sea demasiado invasiva a la privacidad del encuestado, 
por esto se define como importante información de individualización tal como el 
nombre y la edad, se define la fecha para controlar el tiempo de aplicación de la 
encuesta, y finalmente la ocupación para definir el área laboral en que se mueven 
nuestros clientes.  
 
 

 
EDAD: ___________________________OCUPACIÓN:________________________ 
 

 

La encuesta se va a enfocar principalmente en los clientes actuales de CICLO GAME 
pero también se pretende abarcar información sobre clientes potenciales, por esta 
razón se deja la instrucción de contestar toda la encuesta para clientes actuales y un 
fragmento de la misma para los que no lo son. 
 
 

 Si es cliente de CICLO GAME por favor conteste toda la encuesta, de lo 
contrario conteste las preguntas de la 6-10 

 

 

 

En la tabla 2 se puede observar los criterios e intenciones definidas para la elaboración 
de cada pregunta. 

 

 

 

Tabla 2: Segmentos CICLO GAME 
 

ENCUESTA 

 

NOMBRE: __________________________________FECHA: _________________ 



 

PREGUNTA / OPCIÓN DE RESPUESTA INTENSION 
1. Según su percepción la calidad del 
servicio y productos de CICLO GAME es: 

a) Muy alta 
b) Alta 
c) Normal 
d) Baja 
e) Mala 

La primera pregunta pretende evaluar la percepción de 
calidad de los clientes referente a los productos y servicios 
de CICLO GAME, ya que es importante para la empresa 
saber en qué posición se encuentra realmente frente a lo 
que se tiene estimado y de esta manera tomar decisiones 
más asertivas que disminuyan los impactos negativos y 
aumenten los impactos positivos. 

La segunda pegunta tiene como finalidad 
verificar si los clientes consideran que pagan 
lo justo por lo que esperaban recibir, según 
esto, si el costo es muy alto versus la calidad 
quiere decir que los clientes consideran que 
el producto no es muy bueno para lo que 
deben pagar por él. 

2. Según su percepción, el costo versus la calidad de los 
servicios y productos de CICLO GAME son: 

a) Muy altos 

b) Altos 

c) Normal 
d) Bajos 

 
La tercera pregunta tiene como finalidad 
verificar si la propuesta de valor definida por 
CICLO GAME es suficientemente buena 
para generar la recomendación de los 
clientes. 

3. Recomendaría a alguna persona adquirir los productos o 
servicios de CICLO GAME 

a) Si 
b) No 

 
La cuarta pregunta pretende hacer un 
comparativo con la competencia para 
evaluar nuestros productos y servicios en 
base a lo ofertado en el mercado y de esta 
manera tomar acciones que nos permitan 
igualar y mejorar a la competencia o en el 
caso de que seamos más eficaces, se 
deberían implementar mecanismos que nos 
permitan mantener esta fortaleza y mejorarla 
continuamente. 

4. Que tan eficaz es CICLO GAME en comparación con las 
otras empresas competencia en Tocancipa? 

a) Muy eficaz 
b) Un poco más eficaz 
c) Casi igual de eficaz 
d) Un poco menos eficaz 
e) Para nada eficaz 

 

La quinta pregunta pretende aprovechar la 
experiencia de los clientes frente a los 
productos y servicios, para retroalimentar los 
procesos de CICLO GAME buscando la 
mejora que corrija un defecto, o buscando 
una oportunidad que permita elevar más el 
estándar de calidad definido hasta la fecha. 

5. ¿Según su experiencia en CICLO GAME, que 
recomendación sugiere para mejorar nuestros productos y 
servicios? 
 

 

La sexta pregunta, que ya es apta para todos 
los encuestados, pretende determinar cuál 
de estos valores son los más optados por los 
clientes actuales y potenciales para su 
compra, y en base a esto enfocar el 
suministro de productos de calidad que se 
clasifiquen por su precio en los rangos que 
definan los clientes. 

6. Que rango de precio estaría dispuesto a asumir por la 
compra de una bicicleta? 

a) 200.000 a 300.000 
b) 300.000 a 500.000 
c) 500.000 a 1.000.000 
d) 1.000.000 a 2.500.000 
e) Más de 2.500.000 

 



Fuente: [11] 
 

La encuesta es aplicada a 380 personas de los cuales 260 personas son clientes 
actuales de CICLO GAME 

 

 

La séptima pregunta pretende determinar 
qué es lo más importante para un cliente al 
momento de comprar un servicio, ya que 
muchas empresas optan por definir el precio 
como la variable más importante en su 
mercadeo. Para evitar el desgaste de 
esfuerzos CICLO GAME se enfocará 
especialmente en la variable determinada 
por los encuestados como la más importante 
para lograr la satisfacción del cliente 

 
7. Que es lo más importante para usted al momento de 
solicitar un servicio de mantenimiento de una bicicleta? 

a) El tiempo de entrega 
b) La calidad del servicio de 

mantenimiento 
c) La calidad de atención al cliente 
d) El costo 
e) La posibilidad de quejarse y recibir una 

solución oportuna. 
La octava pregunta pretende determinar qué 
es lo más importante para un cliente al 
momento de comprar un producto, ya que 
muchas empresas optan por definir el precio 
como la variable más importante en su 
mercadeo. Para evitar el desgaste de 
esfuerzos CICLO GAME se enfocará 
especialmente en la variable determinada 
por los encuestados como la más importante 
para lograr la satisfacción del cliente 

8. Que es lo más importante para usted al momento de 
comprar una bicicleta o un accesorio? 

a) La marca 
b) La calidad 
c) El precio 
d) La garantía 

 

La novena pregunta tiene como finalidad 
definir las marcas preferidas por los clientes, 
lo cual orientara los hábitos de compra hacia 
lo que el cliente busca aumentando la 
posibilidad de éxito en los momentos de 
verdad. Se relacionan las marcas más 
conocidas en el mercado local y se deja una 
opción abierta para cubrir otras marcas que 
posiblemente estén entrando en dicho 
mercado. 

9. Cuál de las siguientes marcas de bicicleta es de su 
preferencia? 

a) GW 
b) ONTRAIL 
c) VENZO 
d) Otra, cuál? _____________________ 

 

Se considera que un sentimiento extremo de 
disgusto o gusto puede marcar una afinidad 
marcada o todo lo contrario en un cliente, es 
por esto que CICLO GAME debe saber qué 
es lo que generan estos dos sentimientos 
para así evitar que las causas de disgusto se 
materialicen y para impulsar las que generan 
el gusto en los clientes.  

10. Según sus experiencias, que es lo que más le ha 
gustado o disgustado al adquirir productos o servicios en 
establecimientos dedicados al ciclismo. 
 



 

2.3. Tabulación 
 
 
 
A continuación, en la tabla 3 obtendremos los resultados tabulados de la aplicación de 
la encuesta. 

 

Tabla 3: Tabulación de los resultados de la encuesta 

Pregunta Respuestas Cantidad 

1.    Según su percepción la calidad del 
servicio y productos de CICLO GAME 
es: 

a)    Muy alta 23 

b)    Alta 32 

c)    Normal 159 

d)    Baja 36 

e)    Mala 10 

   

2.    Según su percepción, el costo 
versus la calidad de los servicios y 
productos de CICLO GAME son: 

a)   Muy altos 6 

b)  Altos 12 

c)   Normal 172 

d)  Bajos 70 

   

3.    Recomendaría a alguna persona 
adquirir los productos o servicios de 
CICLO GAME 

a)    Si 210 

b)    No 50 

   

4.    Que tan eficaz es CICLO GAME en 
comparación con las otras empresas 
competencia en Tocancipa? 

a)    Muy eficaz 28 

b)    Un poco más eficaz 79 

c)    Casi igual de eficaz 123 

d)    Un poco menos eficaz 22 

e)    Para nada eficaz 8 

   

5.    Según su experiencia en CICLO 
GAME, que recomendación sugiere 
para mejorar nuestros productos y 
servicios? 

Aumentar portafolio 180 

Manejar crédito 40 

Incluir promociones 30 

Disminuir el precio 10 

   

6.    Que rango de precio estaría 
dispuesto a asumir por la compra de 
una bicicleta? 

a)    200.000 a 300.000 127 

b)    300.000 a 500.000 116 

c)    500.000 a 1.000.000 101 

d)    1.000.000 a 2.500.000 25 

e)    Más de 2.500.000 11 



   

7.    Que es lo más importante para 
usted al momento de solicitar un 
servicio de mantenimiento de una 
bicicleta? 

a)    El tiempo de entrega 67 

b)    La calidad del servicio de 
mantenimiento 

152 

c)    La calidad de atención al 
cliente 

36 

d)    El costo 109 

e)    La posibilidad de quejarse y 
recibir una solución oportuna. 

16 

   

8.    Que es lo más importante para 
usted al momento de comprar una 
bicicleta o un accesorio? 

a)    La marca 188 

b)    La calidad 94 

c)    El precio 79 

d)    La garantía 19 

   

9.    Cuál de las siguientes marcas de 
bicicleta es de su preferencia? 

a)    GW 119 

b)    ONTRAIL 61 

c)    VENZO 78 

d)    Otra, cuál? "TREK" 79 

d)    Otra, cuál? "SPECIALIZED" 43 

   

10. Según sus experiencias, que es lo 
que más le ha gustado o disgustado al 
adquirir productos o servicios en 
establecimientos dedicados al 
ciclismo. 

El tipo de bicicletas 72 

El servicio al cliente 118 

La calidad de los productos 109 

Bajo costo 81 

Fuente: [11] 

 
 

2.4. Análisis 
 

Posterior a la tabulación, se procede a graficar los resultados para tener un análisis 
específico de cada pregunta que se realizó en la encuesta. 

Resultado pregunta 1: En la gráfica 1 se puede concluir que la mayor parte de los 
clientes perciben un grado de calidad en nivel aceptable de los productos y servicios 
de CICLO GAME, por otro lado el 18% de los encuestados dice percibir una calidad 
entre baja y mala lo cual puede representar un desaprovechamiento de los momentos 
de verdad con el cliente, pero al mismo tiempo una oportunidad para abrir canales de 
comunicación a la quejas de estos clientes para determinar las causas de sus malas 
percepciones y sus correspondientes planes de acción para el tratamiento de dichas 
causas. Finalmente se observa que el 21% tiene una percepción entre alta y muy alta 
de la calidad de CICLO GAME, es decir que se deben identificar las buenas prácticas 
que están generando este nivel de percepción, posterior a esto, se debe trabajar para 
maximizar estas prácticas y así elevar el porcentaje de esta percepción. 



 
Grafica 1: Resultado pregunta 1, Según su percepción la calidad del servicio y productos de CICLO GAME es:  

Fuente: [11] 

 

Resultado pregunta 2: En la gráfica 2 se puede observar que la mayor parte de los 
clientes percibe que los costos son adecuados en referencia a la calidad de los 
servicios y productos, esto implica que los clientes están obteniendo lo que buscan y 
consideran que el pago es justo respecto a los beneficios que obtienen, por otro lado 
tenemos un 7 % que consideran que el producto o servicio no cumple las expectativas 
que implica el costo que pagaron a CICLO GAME por lo cual tienen una percepción de 
costos altos y/o muy altos, finalmente el 27% de los clientes de CICLO GAME 
considera que el costo que deben pagar es bajo respecto a los beneficios que obtienen 
al elegirnos como su opción de compra. 

 

Grafica 2: Grafica circular de resultados pregunta 2, Según su percepción, el costo versus la calidad de los servicios y productos 
de CICLO GAME son: 

Fuente: [11] 

 

Resultado pregunta 3: En la gráfica 3 se pude observar que el 81% de los clientes 
actuales recomendaría los productos o servicios de CICLO GAME, lo cual es un 
resultado bastante positivo ya que indica que ese porcentaje de clientes consideran 
que la propuesta de valor definida por la empresa es suficientemente buena para 
generar una recomendación positiva, claramente hay cosas por mejorar ya que el 19% 
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no lo recomendaría, lo que quiere decir que han tenido una experiencia normal, que 
no genera ningún impacto en sus hábitos de compra o en el peor de los escenarios, 
son clientes que perciben que comprar en CICLO GAME no genera una buena 
experiencia.  

 

 

Grafica 3: Grafica circular de resultados pregunta 3, Recomendaría a alguna persona adquirir los productos o servicios de CICLO 
GAME 

Fuente: [11] 

Resultado pregunta 4: En la gráfica 4 se puede definir que el 47% de los clientes 
considera que CICLO GAME no tienen un factor diferenciador en cuanto a eficiencia 
cuando se compara con otras empresas, esto indica que CICLO GAME debe buscar 
alternativas para diferenciarse de manera positiva de la competencia y así lograr una 
ventaja competitiva, en base a esto CICLO GAME debe trabajar fuertemente para 
aumentar el 30% que percibe un poco más de ventaja en la eficacia de la empresa 
respecto de la competencia. 

 

Grafica 4: Grafica circular de resultados pregunta 4, Que tan eficaz es CICLO GAME en comparación con las otras empresas 
competencia en Tocancipa? 

Fuente: [11] 

 

Resultado pregunta 5: En la gráfica 5 claramente se observa que la mayor debilidad 
de CICLO GAME es la restricción en la variedad de productos y servicios que puede 
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suministrar a los clientes, lo cual es una debilidad critica ya que en el 80% de los casos 
el comprador requiere la solución a su necesidad de manera inmediata y con buena 
relación costo/beneficio, esto es complicado para CICLO GAME teniendo en cuenta 
que hay clientes muy exigentes en cuanto a las especificaciones de los productos, por 
lo cual la gama y variedad de los mismos son demasiado amplias para mantenerlas 
todas en inventario. 

 

Grafica 5: Grafica circular de resultados pregunta 5, Según su experiencia en CICLO GAME, que recomendación sugiere para 
mejorar nuestros productos y servicios 

Fuente: [11] 

Resultado pregunta 6: El resultado en la gráfica 6 indica que la mayor parte de los 
clientes actuales y potenciales de CICLO GAME son de capacidad adquisitiva baja o 
interés de compra mayormente en precios bajos, lo cual representa que CICLO GAME 
debe tener más espacio para almacenar mayor cantidad de productos de precios 
bajos, también se observa que el 10% de esta encuesta está dispuesto a invertir 
cantidades altas de dinero en la compra de su bicicleta, por lo cual es una oportunidad 
para CICLO GAME ya que este tipo de cliente normalmente es el que deja mayor 
utilidad a la empresa. 

 

 
Grafica 6: Grafica circular de resultados pregunta 6, ¿Que rango de precio estaría dispuesto a asumir por la compra de una 

bicicleta? 
Fuente: [11] 
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Resultado pregunta 7: En la gráfica 7 queda totalmente claro que el factor clave para 
la satisfacción del cliente al momento de un servicio se enfoca en la calidad del mismo, 
esto debido a que en el correcto mantenimiento de la bicicleta está el nivel de 
desempeño que dará en la pista y adicional el nivel de seguridad que va a tener el 
deportista, lo anterior porque por un mal mantenimiento se pueden generar accidentes. 
Este factor clave puede ser una ventaja competitiva por el concepto de diferenciación 
respecto a la competencia, por lo cual CICLO GAME debe buscar principalmente el 
fortalecimiento de la calidad del servicio. 

 

Grafica 7: Grafica circular de resultados pregunta 7, ¿Qué es lo más importante para usted al momento de solicitar un servicio de 
mantenimiento de una bicicleta? 

Fuente: [11] 

 

Resultado pregunta 8: La grafica 8 nos muestra que, debido al auge del ciclismo en 
los últimos años, y a que Colombia tiene varios referentes de este deporte a nivel 
mundial, hay marcas que están muy bien posicionadas en el mercado, las cuales usan 
dichos referentes colombianos, lo que genera que nuestros clientes el 49% de las 
veces basen su decisión de compra en la marca más que en otras variables. 

 

Grafica 8: Grafica circular de resultados pregunta 8, ¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar una bicicleta 
o un accesorio? 

Fuente: [11] 
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Resultado pregunta 9: Según la gráfica 9 se puede definir que la mayoría de los 
clientes encuestados optan por la marca GW, por lo cual es una de las marcas que 
CICLO GAME debería mantener en su inventario en cantidades suficientes para 
garantizar el abastecimiento a todos los clientes, seguida a esta se encuentra la TREK 
y la VENZO, lo cual genera alto riesgo para la estrategia comercial de CICLO GAME 
ya que la marca TREK es franquiciada y no están autorizados a comercializarla. 

 

Grafica 9: Grafica circular de resultados pregunta 9, Cuál de las siguientes marcas de bicicleta es de su preferencia 
Fuente: [11] 

 
 

Resultado pregunta 10: La grafica 10 muestra que los dos factores más importantes 
a la hora de generar buenas o malas experiencias en los clientes son el servicio al 
cliente y la calidad del producto, por lo cual se debe dejar de lado el concepto que el 
precio es lo más importante, ya que este es el enfoque que está manejando en este 
momento CICLO GAME, se puede concluir que el precio y tipo de producto son 
importantes pero lo que más genera emociones en los clientes son la atención y la 
calidad. 

 

 

Grafica 10: Grafica circular de resultados pregunta 10, Según sus experiencias, que es lo que más le ha gustado o disgustado al 
adquirir productos o servicios en establecimientos dedicados al ciclismo. 

Fuente: [11 
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2.5. Diagnostico 
 

CICLO GAME en ámbitos generales está realizando un buen trabajo ya que sus 

clientes perciben que la calidad está presente dentro de sus procesos, dicho trabajo 

debe complementarse ya que tan solo el 21% percibe calidad alta o muy alta, mientras 

el 61% percibe la calidad de CICLO GAME como la promedio en el mercado, por esto 

se deben revisar cuales son las prácticas que generan la percepción alta o muy alta 

de calidad para maximizar dichas prácticas y lograr el aumento del porcentaje de 

clientes que pertenecen a este grupo. En referencia a los costos las encuestas arrojan 

que un 66% de los clientes actuales percibe que la relación costo beneficio está dentro 

de los parámetros normales del mercado, lo cual indica que se deben buscar formas 

dar valor agregado para aumentar la percepción de beneficio de los clientes, ya que 

de seguir en la situación actual la continuidad de la empresa en el mercado puede 

verse obstruida por nuevos competidores. Referente a la publicidad voz a voz que 

realiza el cliente se puede observar que se tiene un buen resultado ya que el 81% de 

los clientes, recomendarían los productos y servicios de la empresa. Por otro lado al 

igual que los costos, la eficacia de la empresa versus la competencia es muy similar, 

es decir no es una fortaleza, y por el contrario podría representar una debilidad en el 

futuro, por lo cual se debe trabajar en aumentar la eficacia de la empresa en todos sus 

procesos para así generar una percepción de mayor eficacia en los clientes. 

Según lo anterior se recomiendo a CICLO GAME seguir estas recomendaciones  

 

 Abrir canales de comunicación con el cliente para generar estrategias de 

mercadeo y servicio al cliente que sean más efectivas y garanticen un mayor 

aprovechamiento de los momentos de verdad, de esta manera se podría 

impactar el porcentaje actual del 19% que no recomendaría los productos y 

servicios de la empresa para así detectar y corregir las causas de este 

comportamiento. 

 Crear continuamente valor agregado en los productos y servicios de CICLO 

GAME e incluirlos en la cadena de valor actual para así fortalecer la propuesta 

de valor que finalmente llega al cliente, con esto se busca disminuir el 7% de 

los clientes que consideran que los costos son altos o muy altos para el 

beneficio que obtienen de la empresa. A continuación, se pueden observar 

algunas oportunidades detectadas en el análisis de las respuestas emitidas por 

los clientes encuestados: 

o Incrementar portafolio de productos ofertados por CICLO GAME esto 

debido a que el 69% de los clientes consideran que es uno de las 

principales mejoras que se puede presentar en la empresa, dicho 



incremento del portafolio debe ir acompañado de un estudio de mercado 

para identificar las marcas, la cantidad de unidades y la variedad de 

productos mínimos que se deberían tener en inventario sin afectar la 

rentabilidad de la empresa. 

o Buscar alianzas con aseguradoras para ofrecer bicicletas de gama alta 

con seguro de robo y así incentivar la compra de bicicletas por encima 

de los $ 2’500.000 que en la actualidad solo tienen una participación 

económica en los ingresos de la empresa del 10% y un 3% en las 

compras de los clientes activos y potenciales, esto teniendo en cuenta 

que los clientes actuales de estos productos son muy pocos, pero la 

rentabilidad que dejan a la empresa es de las mal altas. 

o Implementar un modelo de venta personalizada en donde la asesoría 

para la compra del producto o servicio se adecue a las expectativas de 

cada cliente, este modelo debe tener un enfoque el segmento de clientes 

3 el cual representa un nivel de exigencia y poder adquisitivo alto por lo 

cual es muy rentable focalizar el servicio de alta calidad en este 

segmento. 

o Generar un plan de capacitación continuo para el personal que presta los 

servicios ya que según las encuestas el 40% de los clientes indican que 

lo más importante para ellos en la prestación del servicio es la calidad 

del mismo.   

o Buscar un producto sustituto para la marca TREK, ya que según las 

encuestas el 21% de los clientes prefieren esta marca, por lo cual CICLO 

GAME debe buscar productos muy similares a esta marca para no perder 

este porcentaje de clientes. Lo anterior debido a que la empresa no 

cuenta con el aval para vender esta marca.  

 Optimizar todos los procesos que interactúen con el proceso misional, 

claramente todas las actividades deben tener un enfoque por procesos y hacia 

la continua satisfacción del cliente, es por esto que se deben reevaluar los 

procesos claves que interactúan con el producto o servicio de manera directa 

para así, lograr aumentar el porcentaje de alta eficacia percibida por los clientes 

que actualmente es en el 41%.  

 CICLO GAME debe migrar de su actual estrategia comercial que se basa en 

buscar el menor precio para el cliente por cualquier medio, a una estrategia que 

se base principalmente en el buen servicio al cliente y la alta calidad de los 

productos/servicios, ya que cada una de estas bases representa el 29% y 31% 

respectivamente de los factores que generan una excelente o mala experiencia 

del cliente en la interacción con la empresa.   

 



3. CONCLUSIONES 
 

 

A través de esta investigación se logra realizar un diagnóstico y análisis del cliente 
externo de CICLO GAME, a través de varias herramientas de mercadeo y recolección 
de información que permiten inicialmente establecer la segmentación de mercado que 
para este caso se definió como una segmentación basada en variables demográficas, 
psicográficas y conductuales tales como son la edad, ingresos, clase social y profesión 
para el caso de las demográficas; Estilo de vida para el caso de la psicográfica, por 
último, Frecuencia de uso del producto, búsqueda de beneficio y nivel de exigencia 
para las conductuales, adicional, se selecciona un enfoque de segmentación de 
mercado denominado Marketing de segmentos, el cual le permitirá a CICLO GAME 
dar a sus clientes un servicio más personalizado que el enfoque que maneja 
actualmente que es Marketing masivo. Como resultado de estas metodologías 
definidas se logran identificar 3 segmentos de mercado donde se contemplan variables 
como son: Rangos de edades, tipos de uso del producto, niveles de exigencia del 
cliente, poder adquisitivo y nivel de interés del cliente, frecuencia de compra y % de 
participación. Los resultados más relevantes de esta segmentación son los siguientes 
60% de los ingresos que obtiene CICLO GAME provienen de clientes con poder 
adquisitivo medio, esto a pesar que su frecuencia de compra no es la más alta. 
También se puede observar que se venden productos o servicios a clientes con poder 
adquisitivo bajo, que debido a su participación económica del mercado del 30% se 
puede definir que compran volumen, pero la rentabilidad de este volumen no es muy 
buena. Por último, se puede identificar una oportunidad de mejora en los clientes de 
alto poder adquisitivo, ya que a pesar de que realizan 1 compra por mes 
aproximadamente, solo con esta compra aportan un 10% de participación económica. 
Contar con una encuesta como método de recolección de la información, y a través de 
un proceso matemático se determina una muestra de 380 personas a la que se va a 
realizar la encuesta, esto con el fin de obtener principalmente información psicográfica, 
que fue el tipo de información seleccionada por la facilidad de reconocer las actitudes, 
preferencias, hábitos, expectativas y demás comportamientos de los clientes. Después 
de definir el método de recolección y tipo de información se diseña un cuestionario de 
10 preguntas, de las cuales 6 están dirigidas exclusivamente a los clientes externos 
actuales y 4 a clientes externos potenciales y actuales, ya que la principal finalidad es 
determinar la situación actual de CICLO GAME frente a sus clientes actuales pero se 
tiene claro que también se debe hacer énfasis en los clientes potenciales para lograr 
realizar un diagnóstico y análisis del cliente externo de CICLO GAME asertivo y que 
aporte valor a los procesos de la empresa. Como resultado de la tabulación de la 
información recolectada a través de la encuesta se puede observar que de las 380 
personas encuestadas 260 son clientes actuales de CICLOGAME, adicional se realiza 
un análisis detallado de cada pregunta para brindar mayor claridad sobre las fortalezas 
y debilidades de la organización frente al cliente externo actual y potencial. 

Por último, se emite un diagnostico con la intención de brindar herramientas a CICLO 
GAME que permitan solucionar el problema objeto del proyecto y que permita iniciar 



un proceso de mejora continua. Según el diagnóstico dicho proceso de mejora 
continua se debería basar en los siguientes aspectos: 

 

1. Abrir canales de comunicación con el cliente. 
2. Crear continuamente valor agregado. 

 Incrementar el portafolio de productos 
 Implementar un modelo de venta personalizada 
 Generar un plan de capacitación continuo 
 Buscar un producto sustituto para la marca TREK 

3. Optimizar todos los procesos que interactúen con el proceso misional. 
4. Cambiar el enfoque de "menor precio" a un enfoque basado en la satisfacción 

del cliente. 
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