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CAPÍTULO 6

Conclusiones y recomendaciones.

Pensar en un servicio excepcional es raro, sin embargo no es un sueño

imposible. Existen empresas en todas las industrias que otorgan un servicio

magnífico y como resultado se ven beneficiadas sus utilidades.

Él propósito de esta investigación fue señalar el nivel de satisfacción que

tienen los clientes sobre la empresa Gigante en la sucursal las Animas. Para realizar

esto, fue necesario hacer una investigación; parte del trabajo consistió en realizar

encuestas a distintos clientes dentro de la tienda, posteriormente presentarlo en

forma de gráficas y explicarlo. Para más tarde hacer recomendaciones generales a

los encargados de la sucursal.

Cuando el servicio es malo, pierde todo el mundo; pierde el cliente, pierde la

empresa, pierden los empleados, los proveedores y los accionistas de la compañía

también se ven afectados. Por eso un servicio de excelencia es más rentable, más

atractivo tanto para los clientes, como para los empleados y esto conduce al futuro

de la compañía.

Por todo esto es importante escuchar al cliente para poder establecer una

mejor estrategia y trabajar sobre los requerimientos o fallas del servicio, toda esta

información es proporcionada por el alma de la empresa, los clientes.
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Para poder proporcionar un servicio excepcional, hay que seguir una serie de

pasos. Se tiene que cultivar un liderazgo en el servicio, ya que el liderazgo es una

clave importante y determinante de la calidad en el servicio. Desarrollar valores y

destrezas para fomentar el liderazgo, por lo tanto se tienen que trabajar en todos los

niveles desde él más alto como la gerencia, hasta él más bajo tomando en cuenta a

los empleados que interactuan de manera diaria con los clientes.

Como recomendación general para lograr el buen servicio, se propone

establecer internamente una meta de excelencia, como manejar un día llamado cero

defectos; en donde se identifiquen los errores más comunes de cada departamento

buscando la mejor manera de eliminarlos. Obviamente, proporcionando todas las

herramientas necesarias para tener éxito y observar el esmero conveniente por parte

de los empleados. Trabajando con integridad y confianza se puede llevar al rumbo

correcto.

Otra recomendación es, promover o seleccionar a las personas adecuadas

para que ellas promuevan la calidad en el servicio, otorgando nuevas

responsabilidades; o promoviendo un encargado especial para solucionar  las fallas

al momento del encuentro.

Es importante mencionar que diversos estudios han demostrado, que el

competir en un concurso de calidad, brinda grandes beneficios para la empresa, sin

importar si esta obtiene el primer lugar. Es decir, el solo hecho de trabajar en equipo

y hacer los requisitos indispensables, son satisfactorios para los empleados y los

clientes porque observan el esfuerzo realizado por parte de los prestadores del

servicio.
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Otra opción para lograr una mejora significativa en el servicio, seria hacer el

papel de clientes; en donde los empleados de manera anónima realizan la función de

clientes, y observan de manera externa los errores o fallas al momento de otorgar el

servicio. Por lo tanto, ellos examinan desde afuera los encuentros con el servicio y

fijan su atención sobre el papel que desempeña el empleado al momento de la

interacción.

Otra manera  de poder escuchar a los clientes, es el método de juntas con

clientes asesores.  Esto consiste en identificar a distintos clientes;  por parte de ellos

se recibe información y consejos de manera periódica, con esto se logra tener la

información necesaria y un acceso rápido a diversas opiniones. También se pude

segmentar al mercado es decir, escoger clientes que compren mucho volumen, y por

el otro lado tener clientes asesores que compren los productos o alimentos

indispensables nada más.

Todo lo mencionado con anterioridad, es inútil sin antes haber establecido o

creado una estrategia de servicio; ya que esta será la guía que deberá ser clara y

eficaz sin la necesidad de contar con amplios manuales y procedimientos.

Parte primordial de la estrategia, implica comprometerse con cuatro principios

básicos: la confiabilidad, es decir un servicio exacto y serio; la espontaneidad, es

decir encontrar la manera de hacer lo que el cliente quiera; la recuperación, que es

ganarse nuevamente la confianza de los clientes y por ultimo; la equidad, reglas

iguales para ambos.
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Para lograr identificar la mejor estrategia, se tiene que analizar las cosas más

importantes para el mercado y conocer las expectativas; así como también conocer

sus fortalezas y debilidades para que esta logre estar bien fundamentada.

Por  eso es necesario facultar  a los empleados para servir, no tiene sentido

contratar personas de talento o invertir en capacitación y después limitar sus

habilidades de servicio. Pero facultar, no significa otorgar más libertades ni eliminar

jerarquías; si no tener el control sobre la manera de realizar su trabajo, estar

consciente del lugar donde se realizan sus actividades y sentirse responsable de su

trabajo y acciones.

La gerencia fomenta esta actitud en la organización, tratando a los empleados

como socios del negocio; para así esperar un buen comportamiento. Con esto se

logra no solo autoridad, sino responsabilidad de usar sus destrezas, conocimientos y

el criterio necesario para servir eficazmente.

Otra recomendación de suma importancia, es desarrollar trabajo en equipo,

porque muchas veces el servicio excelente es otorgado por una sola persona; sin

embargo esto no es suficiente para crear una buena imagen; para esto los

empleados deben de tener la capacidad y primordialmente el deseo de unir fuerzas y

desarrollar trabajo en equipo mediante el logro de una buena comunicación vertical y

horizontal, y eliminar las barreras internas y externas.

 Así como también formar jornadas de participación, con esto se estimula los

principios del trabajo y se conocen los problemas más a fondo con la participación de

todo los empleados sin importar el nivel sobre el organigrama.
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De los resultados obtenidos en la gráfica 5.1, sobre las cinco dimensiones del

servicio, se puede observar que ninguna de estas alcanzó al menos cuatro puntos,

representando este número dentro de la escala de Likert, que los clientes están de

acuerdo con el servicio otorgado por Gigante las Animas.

_ La dimensión de confiabilidad,  se refiere al conocimiento y la cortesía de los

proveedores del servicio; así como su habilidad para inspirar en los clientes

confianza y responsabilidad. Esta dimensión esta reflejada en la pregunta 16 que

habla sobre la capacitación del personal, ésta fue la que obtuvo un menor puntaje,

logrando solo 3.52.

A pesar de que Gigante las Animas brinda constantemente capacitación a sus

empleados en todos los niveles mediante encuentros remotos y cursos

personalizados; se sugiere  a Gigante las Animas, darle otro enfoque a sus cursos de

capacitación, buscando que todos los empleados conozcan de manera general

todas las funciones de la tienda, de modo que logren ser capaces de responder a las

necesidades de los clientes sin importar si esto compete o no  a su función especifica

dentro de la tienda.

De la misma manera se sugiere incluir dentro de los programas de

capacitación, un entrenamiento adecuado con el objetivo de desarrollar nuevas

habilidades de servicio en los empleados; creando una mentalidad de servicio

enfocada en el cliente “el cliente es primordial”.
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_ Responsabilidad, es otra dimensión del servicio que se refiere a la buena

voluntad del prestador del servicio para ser útil y rápido al otorgar el servicio. De

acuerdo con esto, la pregunta 17 sobre la rapidez del servicio ofrecido en cajas, es la

única directamente relacionada con la responsabilidad, alcanzando un puntaje de

3.69.

A pesar de que Gigante las Animas cuenta con un número considerable de

cajas, la rapidez con la que se atiende en cajas no es del todo adecuada, por lo que

sé sugiere a esta tienda realizar un análisis de teoría de colas para conocer la forma

de optimizar el tiempo.

En caso de contar con este análisis, también es recomendable localizar los

puntos críticos de este servicio para identificar en donde se encuentran los cuellos de

botellas. Además de revisar que todos los productos y alimentos estén debidamente

etiquetados, así como el estado en que se encuentran las etiquetas de código de

barras y los lectores de las mismas. Otra recomendación consiste en mantener

actualizados los sistemas de información internos de manera que aparezcan

automáticamente las ofertas y descuentos.

Con esto también se podrá lograr, que los clientes sientan que Gigante es una

empresa responsable que se preocupa por respetar sus promesas adecuadamente;

sin la necesidad de que se sientan desconfiados.
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_ Otra dimensión del servicio es la tangibilidad, que se refiere a la parte

tangible del servicio, como el equipo o el personal necesario para otorgar el servicio.

Dentro de los resultados obtenidos y representados en la gráfica 5.1, ésta dimensión

alcanzó 3.72 puntos. Sin embargo existen dos preguntas que lograron superar este

promedio, estas son sobre la ubicación de la tienda y el servicio bancario dentro de la

tienda.

La pregunta con  menor puntaje (3.38), se refiere al surtido dentro de la tienda,

por lo que sé sugiere a Gigante las Animas, tener un mejor control sobre el

inventario, y buscar manejar todas las presentaciones y artículos que ofrece cada

proveedor.

 Así como llevar un control de artículos faltantes con la ayuda del personal,

sobre todo las cajeras. Que deberán de preguntar al cliente antes de empezar a

cobrar, si encontró todo lo que buscaba, y en caso de que esta respuesta sea

negativa, deberán anotar en un formato elaborado especialmente para esto,  cual o

cuales fueron los productos faltantes, para que después de realizar el corte de cajas

sean entregados a la persona indicada.

La pregunta 15, que se refiere a la cantidad de  personal para asesorar la

compra, que alcanzó un puntaje de 3.46. Por lo que se recomienda a esta tienda,

considerar la propuesta hecha sobre la capacitación del personal, en donde todos los

empleados deben contar con las herramientas y conocimientos necesarios para

asesorar a los clientes en cualquier requerimiento sin importar el departamento.

Además se recomienda que se tenga personal suficiente para atender las

necesidades de los clientes, principalmente en días donde se incrementa él número

de clientes. Otra opción, seria adaptar en los carritos para el mandado, un mapa de

la organización de la tienda.
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_ Una de las dimensiones que alcanzó un puntaje mayor fue la empatía con

3.85, ésta se refiere a que el cliente espera atención individual y afectuosa por parte

del proveedor del servicio.

La apariencia que proyectan los empleados de Gigante es un factor muy

importante para la imagen de toda la tienda. Es por eso, que se recomienda exigir a

todos los empleados que cumplan con requisitos específicos; como puede ser

mantener los uniformes limpios y en buen estado, así como portar siempre con el

equipo de higiene en los departamentos que sea necesario; y que cuenten con la

higiene personal diaria (corte de pelo, peinado, buen aliento, zapatos limpios,

rasurados, etc.).

En cuanto al trato amable del personal de Gigante Las Animas, sobre todo en

las áreas de electrónicos, gerencia, carnes, atención a clientes y salchichonería, que

fueron los que obtuvieron puntajes más bajos, se recomienda que se imponga a

todos los empleados que tenien contacto con los clientes, utilizar frases amables

como: “Buenos días /tardes”, “¿puedo ayudarle en algo?”, “Gracias por su compra”,

“que tenga un buen día”, etc., siempre con un tono amable  brindando una sonrisa.
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_ La última dimensión del servicio que recibió más puntos fue la seguridad,

con 3.93; ésta se refiere a la habilidad del prestador del servicio de cumplir con la

promesa de prestar el servicio adecuadamente.

En la gráfica 5.6 se puede observar que hay siete preguntas que integran la

seguridad del servicio ofrecido por Gigante las Animas, donde la pregunta 9, que es

acerca de la calidad de los alimentos resultó la más baja; a ésta se recomienda tener

un  proceso más exigente en cuanto  a la selección de los alimentos al momento de

ofrecerlos a los clientes. Así como mejorar la revisión diaria de la caducidad de cada

alimento para eliminar los que estén  echados a perder.

Una vez que un cliente se encuentra con una experiencia desagradable de

este tipo, es difícil o casi imposible que el cliente repita su compra en esta tienda

(recuperación del servicio).

En caso de que los alimentos no tengan garantía, se sugiere hacer

devoluciones del mismo producto sin ningún costo (hacer frente).

Otra sugerencia, es sobre la música que ofrece Gigante las Animas a sus

clientes; debido a que es difícil satisfacer los gustos de todas las personas sobre los

géneros en la música, lo más recomendable es ofrecer únicamente música de tipo

ambiental en toda la tienda; de esta manera la gente sé encontrará tranquila al

momento de realizar su compra.

 Gigante las Animas, debería considerar como sugerencia, el dar

mantenimiento apropiado a todo el equipo: reparar los carritos, componer el techo; ya

que en época de lluvias se forman goteras que podrían ocasionar  accidentes; así

como revisar constantemente el buen funcionamiento de los verificadores de precios.
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Para concluir las sugerencias sobre esta dimensión, es importante incluir más

extractores de aire que eliminen y renueven los olores que se producen en distintos

departamentos, así como también mejorar la limpieza en los pasillos y esencialmente

en los baños.


