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RESUMEN

Las propuestas de mejora en los procesos administrativos de las empresas

de eventos sociales son de gran importancia debido a que permiten que  este

tipo organizaciones cuente con un mejor manejo de recursos y se logren

detectar falencias que se puedan presentar con el tiempo, para así establecer y

optimizar de un modo adecuado la operatividad de la organización, a fin de que

los resultados que se arrojen puedan ser positivos con el ánimo de lograr un

crecimiento y estabilidad en el ámbito empresarial.

El presente trabajo tiene como eje principal el diseño de una propuesta en los

procesos administrativos de la prestación de servicios de eventos sociales en

Sarasota centro de convenciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad y el

progreso de la empresa dirigiéndola a ser más competitiva dentro del mercado.

Palabras Clave: Calidad, Servicio, Comercial, Contratación, Convenciones,

Mejoramiento, Competitividad, Evaluar, Estrategias

ABSTRACT

The proposals of improvement in the administrative processes of social

events business are very important because they allow such organizations to

have a better management of resources and achieve to detect failures that may

occur over the time, in order to establish and optimize in an appropriate manner,

the operation of the organization, so that the results can be positive to achieve

growth and stability in business.
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The present work has been focus in the design of a proposed of the

administrative process in provision of Services of social events in Sarasota

conventions center, aiming to ensure the stability and progress of the company

leading it to become more competitive in the market.

Keyword: Quality, Service, Sales, Recruitment, Conventions, Improvement,
Competitiveness, Assessing Strategies

TITULO

Propuesta de mejoramiento de la calidad en los procesos comerciales de

la prestación de servicios de eventos sociales en Sarasota centro de

convenciones.
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INTRODUCCION

El presente trabajo contiene un análisis detallado en el servicio de los

eventos sociales. Con el fin evaluar los procesos de departamento comercial en

la prestación del servicio precontractual, contractual y pos contractual y su

proceso de contratación mercantil.

Para cumplir los objetivos de la presente investigación  se aplicaron

instrumentos que permitieron arrojar ciertos resultados, con el fin de elaborar

una propuesta que permita mejorar los procesos analizados dentro de la

compañía.

El documento está estructurado en tres fases:

Fase 1. Se realiza un Diagnostico que  permita identificar el estado actual de

la compañía en los procesos anteriormente mencionados.

Fase 2. Una vez realizado el diagnostico se diseñaron y aplicaron

instrumentos metodológicos que permitieron generar un análisis interno y

externo de los procesos a evaluar de forma más detallada.

Fase 3. Se realiza un análisis de los resultados, los cuales permitieron

elaborar una propuesta donde se especifica los aspectos a mejorar o a tener en

cuenta por la gerencia con el fin de optimizar la eficiencia de los procesos.

Es importante tener en cuenta que las empresas de eventos sociales

requieren de un óptimo funcionamiento en cada uno de sus procesos

administrativos con el fin de mitigar las posibles falencias que  se puedan

presentar, e influir en el normal desarrollo de la organización.



12

JUSTIFICACION

Hoy en día, las organizaciones no sólo dependen de excelentes productos o

servicios para triunfar en el mercado. Se requiere también de objetivos claros y

calidad en la prestación de un servicio, factores fundamentales que permitirán

obtener buenos resultados  a futuro con el fin de llevar la compañía al éxito.

Otro factor a tener en cuenta es la consolidación de una fuerza de ventas que

forma parte integral del crecimiento de una organización, para competir en un

medio tan agresivo y cambiante como el actual, las empresas de servicios de

eventos sociales precisan de información cada vez más innovadora para ser

altamente competitivas frente a las empresas que brindan servicios similares con

el ánimo de ser  una organización prospera y competitiva en el mercado.
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día 28 de febrero

de 2014 a las 7: 35 pm.

La excelencia de una organización aparece marcada por su capacidad de crecer

en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que componen su

actividad diaria. La mejora se produce cuando la organización aprende de sí

misma, y de otras, ejemplo, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el

entorno cambiante que la rodea y el conjunto de fortalezas y debilidades que la

contempla. http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día

28 de febrero de 2014 a las 7: 35 pm.
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El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los

cambios que deben incorporarse a los diferentes procesos de la organización,

para que sean traducidos en un mejor servicio percibido. Debe permitir el control

y seguimiento de las diferentes acciones a desarrollar, así como la incorporación

de gestiones correctoras ante posibles contingencias no previstas.
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día 28 de febrero

de 2014 a las 7: 35 pm.

Para su elaboración será necesario establecer objetivos que se proponen

como conseguir y diseñar la planificación de las tareas para conseguirlos. El plan

de mejoras permite: Identificar las causas que provocan las debilidades

detectadas.  Identificar las acciones de mejora a aplicar, permitiendo Incrementar

la eficacia y eficiencia de la gestión. Con el fin de incrementar sus ingresos

llevando a la empresa a el éxito en un mercado de alta competitividad.
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día 28 de febrero

de 2014 a las 7: 35 pm.

Es por esto que se realizan propuestas de mejoras a los procesos en las

compañías que permiten optimizar, corregir y proyectar un futuro sostenible que

lleve a las organizaciones a mantenerse siempre a la vanguardia del progreso y

la estabilidad dando cada día mejores resultados que conlleven a un mejor futuro

y desarrollo tanto para sus dueños como para sus empleados.
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día 28 de febrero

de 2014 a las 7: 35 pm.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las diversas organizaciones existen inconvenientes en cada uno de los

procesos administrativos por diferentes razones, es importante resaltar que la

compañía Sarasota centro de convenciones presenta deficiencias en algunos

procesos, debido a diferentes factores o variables entres las cuales se destaca

su corta experiencia  en el mercado y carencia de objetivos claros para el

cumplimiento de las metas.

Específicamente en el área comercial se evidencia que el problema puede

radicar en la deficiencia de los procesos de contratación, permitiendo que la

empresa disminuya la calidad del servicio en sus procesos administrativos.

Por esta razón la empresa Sarasota Centro de convenciones requiere iniciar

un proceso de diagnóstico que permita establecer causas y/o diferencias que

presentan actualmente en los  procesos de la calidad del servicio, con el fin de

diseñar una propuesta de mejoramiento al proceso, que conlleve a la calidad,

eficacia y eficiencia en el  servicio de atención al cliente, con el fin de aminorar

las deficiencias que presenta el área comercial actualmente.

Pregunta Problema.

¿Cuál es la propuesta que permita mejorar la calidad del servicio en el área

comercial en la empresa Sarasota centro de Convenciones?
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OBJETIVOS

Objetivo General

Elaborar una propuesta  que permita mejorar la calidad del servicio en el área

comercial en la empresa Sarasota centro de convenciones.

Objetivos Específicos

Realizar un diagnóstico preliminar de las áreas de administrativa, producción

y comercial que permita identificar el estado actual de la compañía.

Recopilar y analizar datos para poder realizar la propuesta.

Identificar las diferentes variables y deficiencias del área comercial, Externas

e Internas de la compañía Sarasota centro de convenciones.

Analizar los resultados y elaborar la propuesta de mejora para el área

comercial
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DIAGNOSTICO

El presente diagnostico tiene como finalidad poder evidenciar el estado actual

de la compañía Sarasota Centro de Convenciones, organización que lleva un

promedio de 6 meses en el mercado y su principal sede está en la ciudad de

Bogotá.

Dedicada a la realización de eventos sociales y empresariales que desarrolla

abastecimiento, aprovisionamiento y suministro de alimentos, alquileres entre

otros, basados en acuerdos contractuales con el cliente, los cuales se realizaran

en el lugar señalado y para un evento especifico.

También incluye la operación de concesiones de alimentación en

instalaciones deportivas y similares para un  periodo de tiempo determinado.

El enfoque del presente documento consiste en evaluar los procesos de las

áreas administrativa, productiva y comercial de la organización.

Para ello se realizaran matrices que van a permitir determinar el estado actual

de la compañía y su incidencia en los rubros más representativos de cada área.
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Diagnóstico de Servicio al Cliente de Sarasota Centro de Convenciones

Tabla No.  1

Tabla 1
Diagnóstico de Servicio al Cliente de Sarasota Centro de Convenciones.

ETAPA PROCESO
ADMINISTRATIVO

ASPECTOS
ENCONTRADOS

OBSERVACIONES

1
Atención al cliente

Cuenta con un proceso
inadecuado para la
atención al cliente
interesado

Atención inmediata
Información clara
Soporte físico
Base de datos
seguimiento

2 Información y
documentación

Ausencia de soporte
en documentación

Brochure de
servicios
Documentación

3
Oferta de servicios Variedad de servicio Opciones al cliente

4
Promocionales

No se aplican
descuentos a la hora de
ofrecer el servicio.

Estrategias
promocionales

5 Fidelización y
seguimiento.

No cuenta con proceso
Estándar.

Base de Datos
Fuente documental

6
Comercial Inexistencia de

Estrategias
Estrategias
Comerciales

Tabla 1. Matriz comercial Sarasota centro de convenciones elaborada por el grupo Investigador,
Fuente Propia

En la matriz de la tabla 1 se logran evidenciar los aspectos principales que

presenta el área comercial de la compañía como, falencias en el proceso

estandarizado de atención al cliente,  carencia en el proceso de documentación

y seguimiento a los clientes, ausencia en la variedad de los servicios prestados,

inexistencia de estrategias promocionales y comerciales ocasionando una

disminución de clientes y permitiendo que la competencia tome ventajas sobre la

organización.
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Diagnóstico Administrativo de Sarasota Centro de Convenciones tabla No. 2

Tabla 2

Diagnóstico Administrativo de Sarasota Centro de Convenciones

ETAPA PROCESO
ADMINISTRATIVO

ASPECTOS
ENCONTRADOS

OBSERVACIONES

1 Planeación

Presenta estrategias de
mercado mensualmente.
Proyecciones de ventas y
metas anuales.
Cronograma de trabajo.

Medir el  impacto de
las estrategias
realizadas.
Solo se involucra a la
parte comercial.
Seguimiento continuo

2 Organización

Presenta misión y visión.
Cuenta con  organigrama
cuya  estructura es lineal.
Reglamento interno visible.

Visibilidad a clientes
internos y externos.
Estructuras
funcionales.

3
Dirección

Existe supervisión y
comunicación directa en los
diferentes procesos
internos y externos.

Delegar funciones
específicas.

4
Control

No cuenta con formatos
que permiten llevar un
control de los procesos
internos y externos de la
compañía.

Se genera perdida de
dinero.
Desorganización,
maximizar recursos,
maximizar utilidades

Tabla 1. Matriz Administrativa  Sarasota centro de convenciones elaborada por el grupo
Investigador

Según tabla 2 se puede concluir que la empresa presenta falencias en los

procesos de la  estructura administrativa la cual permite evidenciar dificultad en

la planeación desde su interior.
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La compañía realiza proyecciones mensuales permitiendo establecer metas

de ventas, no involucran a la parte comercial, lo que genera poco compromiso

por parte de los colaboradores e incumplimiento de sus labores.

Otro factor a tener en cuenta es  su estructura organizacional diseñada

linealmente, donde se refleja como consecuencia que una sola persona dirige a

toda la organización, limitándola al crecimiento de la empresa Sarasota centro

de convenciones, haciéndose necesario rediseñar la estructura a una funcional

que permita mejorar la eficiencia con el fin de integrar verticalmente sus

actividades y la adecuada delegación de funciones en cada una de sus áreas.

La compañía no cuenta con instrumentos documentales que permitan llevar

un control de los insumos sobrantes en cada evento, lo cual puede generar

perdida de materia prima, descontrol en los inventarios, perdida de dinero y

fallas en logística.

Es importante destacar que en cada proceso se deben manejar unos

controles específicos razón fundamental para maximizar los recursos y evitar

sobrecostos en los diferentes procesos.
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Tabla 3

Diagnóstico producción de Sarasota Centro de Convenciones

ETAPA PROCESO
PRODUCCION

ASPECTOS
ENCONTRADOS

OBSERVACIONES

1 Financiero Optimización adecuada de
los recursos.

N/A

2 Contratación

Deficiente manual de
funciones para cada
cargo.
Proceso de selección de
personal no adecuado.

Uso adecuado del
manual de funciones.
Adecuado desempeño
en cada área.
Perfiles para cada
cargo

3 Costos

No  hay control de
estradas y salidas de
dinero en cuanto a los
costos

Control adecuado del
dinero

4 Presupuestos
No existe partidas
presupuestales para los
eventos

Asignación adecuada
de recursos.

5 Cartera Políticas de cartera
deficientes.

Estrategias de cobro
eficaces y eficientes

Tabla 3. Matriz de producción  Sarasota centro de convenciones elaborada por el grupo
Investigador

Actualmente la compañía en el área financiera cuenta con buen manejo de los

recursos  lo que permite maximizar sus beneficios minimizando sus costos,

lamentablemente no cuenta con una provisión adecuada para el manejo de

gastos inesperados en caso de un posible incumplimiento, por esta razón se

puede ver comprometida parte de la utilidad de la organización.

Es importante que se tenga en cuenta algunas condiciones de contratación

para cada cargo, la identificación y el diseño de los perfiles son fundaméntales
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en la selección de un  personal adecuado e idóneo para el desarrollo y buen

desempeño que permita ofrecer un servicio de calidad y estabilizar la planta y el

recurso humano.

A su vez es importante tener en cuenta que el manual de funciones para cada

cargo debe ser acorde a la ejecución de las tareas, de lo contrario causa

descontrol en sus actividades y desorganización en el desempeño de las

funciones.

Otro factor relevante es la inexistencia de partidas presupuestales para los

eventos lo que conlleva a la compañía a asumir directamente los sobrecostos,

gastos e imprevistos presentados durante los eventos sociales.

La empresa presenta una deficiencia en las políticas de cobro debido a la falta

de estrategias de recaudo, lo cual está generando el aumento del riesgo y

pérdida de dinero para la organización.
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MARCO REFERENCIAL

Marco Teórico

Origen de Eventos Sociales

El origen de los eventos se remonta a Tyre, una ciudad fenicia del

Mediterráneo (según los documentos bíblicos de Ezequiel) pero fue en Delfos,

una ciudad de la antigua Grecia, donde  comenzaron a celebrar las primeras

ferias estas contaban con una frecuencia anual y surgieron de un modo

espontáneo generado por la necesidad o ley natural de unir “la oferta” con “la

demanda”, además de la necesidad de conectarse entre individuos Existen

términos propios en la industria de los eventos (¡sí! porque la organización de

eventos es una de las llamadas industrias sin chimeneas que, al igual que la del

turismo y la gastronomía, genera millones de dólares en su

facturado). http://www.ineventos.com/blog/que-es-un-evento.aspx tomado el día

01 de Marzo de 2014 a las 04:53 pm

Uno de éstos es el vocablo feria que proviene del latín feria (que significa

vacaciones, porque precisamente visitar una feria era tan agradable como irse

de vacaciones), el objetivo de su celebración (era... y ¡es!) la venta de bienes y

servicios.

Fueron entonces las ferias y exposiciones los primeros eventos que registró el

mundo, pero recién en el 1939 fue Waters (autor del libro Historia de las Ferias y
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Exposiciones) quien dio su definición estableciendo que, “las ferias y

exposiciones son las formas más perfectas de transacción comercial que jamás

hayan existido“. http://avantgardplanners.wordpress.com/2013/04/23/nos-

remontamos-a-la-historia-de-donde-nace-la-organizacion-de-eventos/ Tomado el

día tomado el día 01 de Marzo de 2014 a las 04:53 pm

Hasta el momento podemos decir que los griegos fueron quienes

comenzaron a introducir éstas actividades (como a su vez sus respectivos

conceptos). Los romanos tomaron de los griegos ésta modalidad extendiéndola

por toda Europa a medida que iban construyendo su imperio.
ineventos.com/blog/que-es-un-evento.aspx tomado el día 27 de febrero 7:50 pm

En consecuencia por la evolución de la industria de los eventos y el

crecimiento de empresas privadas dedicadas a la organización de los mismos, la

R.A.E. (Real Academia Española) se sintió en la necesidad de reconocer el

fenómeno económico que estaba generando en los 70 este sector, por ello

autorizó un 2do significado.

El cual tiene como objetivo reunirse para compartir la esencia misma de este

tipo de eventos, por ende carecen de un fin económico en un 1er. grado. Dicho

esto son eventos sociales hoy día: bodas, cumpleaños, recepciones, velatorios,

conmemoraciones de fechas patrias, entre otros.

Como consecuencia de la celebración de eventos sociales y la reunión de

personas que estos aparejan, la evolución natural de toda relación entre

individuos generó el nacimiento de los eventos comerciales porque

paulatinamente en la antigua ciudad de Tyre la gente se encontraba entre sí no

solo para compartir momentos personales sino también para reunir la oferta con

la demanda, exhibiendo los productos que tenían para vender
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(Fue este el escenario que marcamos como 1er. antecedente de los que hoy

conocemos como ferias) http://avantgardplanners.wordpress.com/2013/04/23/nos-

remontamos-a-la-historia-de-donde-nace-la-organizacion-de-eventos/ tomado el día 01

de Marzo de 2014 2:00 pm

Poco a poco los eventos sociales han ingresado al mercado actual con gran

impacto, debido a que las empresas han venido buscando la eficacia en la

prestación de servicios en eventos sociales, incrementando la competitividad en

el mercado trazando grandes avances atreves del tiempo buscando ofrecer

eventos innovadores donde las redes sociales aporten un valor.

Actualmente se busca optimizar los costes y orientar los eventos hacia

objetivos concretos, las tendencias hacia las que apuntan las empresas es la

predominancia del aspecto humanizador del evento, hospitalidad, calidez,

cercanía y protocolo aparecen como los valores esenciales que otorgan valor al

evento. organizaciondeeventosdotorg.wordpress.com/category/actualidad tomado el

día 01 de Marzo de 2014 2:20 pm

ISO 9001  La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus

siglas en inglés) se formó en Ginebra, Suiza, en 1946. Fijó estándares para el

servicio al cliente, por esta razón ISO 9001 se ha convertido en una solución

global para mejorar el desempeño de las organizaciones, el logro de la

satisfacción del cliente y el camino hacia la mejora continua en la prestación del

servicio. lrqa.com.co/normas-esquemas-directivas/normas/168064-iso9001.aspx

recuperado el día 26 de febrero del año 2014.
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David L. Pyne (1993) en su teoría afirma que un servicio es una actividad con

cierta intangibilidad asociada, lo cual implica alguna interacción con los clientes o

con propiedad de su posesión y que no resulta en una transferencia de

propiedad. Puede ocurrir un cambio en las condiciones; la producción  de un

servicio puede estar o no íntimamente asociado con un producto físico
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/meni/barragan_c_m/capitulo2.pdf

información recuperada el día 01 de marzo de 2014 a las 9:40 pm

Harovitz (1997, Pág. 3). En su teoría asegura que el servicio es "El conjunto

de prestaciones que el cliente espera, además del producto o del servicio básico,

como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del mismo".

Por su parte Fischer y Navarro (1994, Pág. 185). Teoriza que los servicios

son " Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario,

todo el que trabaja y no produce Bienes se supone que produce servicios".

Características de los servicios

Albrecht (1988, p. 36) las define de la siguiente manera:

Un servicio no puede conducir, inspeccionar, apilar o almacenar

centralmente. Generalmente lo presta, donde quiera que esté el cliente, gente

que está más allá de la influencia inmediata a la Gerencia. La persona que

recibe el servicio no tiene nada tangible, el valor del servicio depende de su

experiencia personal.

Si se prestó inadecuadamente, un servicio no se puede revocar, si no se

puede repetir, entonces las reparaciones es el único medio recursivo para la

satisfacción del cliente.
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La prestación del servicio generalmente requiere interacción humana en

algún grado; comprador y vendedor se ponen en contacto en una forma

relativamente personal para crear el servicio.

Referente tomado de hacienda.go.cr/cifh/sidovih/cursos/material_de_apoyo-F-C-

CIFH/2MaterialdeapoyocursosCICAP/8ComunicacionEfectivayServicioalCliente/

Mejoramientocalidaddeservicios.pdf tomado el día 01 de marzo de 2014 a las

10:11 pm.

La famosa Riqueza de las Naciones de Adam Smith (1776) hizo del servicio

al cliente el centro de la teoría básica de la competencia, Philip Kotle

complementa en su teoría asegurando  que “El objetivo de una empresa no es

satisfacer a sus clientes sino deleitarlos” inteligencia-exitosa.org/organizacional

recuperado el día 02 de marzo de 2014 a las 12:21 pm.

Por otro lado la tesis fundamental de Schumpeter es que “la mejor estrategia

es pensar menos en gestionar tu reputación y concentrarte más en proporcionar

a tus clientes los mejores productos y servicios que puedas”, porque “si se hacen

bien las cosas, los clientes dirán cosas estupendas de los productos Schumpeter

critica el hecho de que la gestión de la reputación parece repartirse “entre los

especialistas de comunicación y las relaciones públicas (que buscan los mejores

titulares) y los gestores de la responsabilidad social corporativa (que tienen

como objetivo mejorar el mundo y que además se les agradezca)”.

De este modo  Schumpeter asegura que la reputación de una compañía,

como la de una persona, se construye con hechos, no con palabras y por regla

general, lo que mejor habla de una empresa es su oferta de productos y

servicios. Así se ha construido la reputación de las grandes marcas en el tiempo

con su oferta de productos y servicios.

Dentro de lo anterior se involucra directamente la búsqueda de innovación la

cual según shompeter viene fluida por una serie de condiciones que llevaran a
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las empresas a tomar unas actitudes frente al cambio en general y a cambios en

particular. Diario responsable. com/portada/destacados/15597-schumpeter-economist-

reputacion-empresas.html. Tomado el día 26 de febrero de 2014 a las 8:35 pm.

Por su otro lado Pedro Larrea (1991), en su teoría afirma que la calidad de

los servicios es la percepción que tiene el cliente acerca de la correspondencia

entre el desempeño y las expectativas, relacionados con el conjunto de

elementos secundarios, cuantitativos, cualitativos, de un producto o servicio

principal., además complementa su teoría afirmando que es responsabilidad de

todas las organizaciones desde el ápice estratégico hasta el núcleo operativo

incluyéndose los elementos de la tecno estructura, Línea Media y Staff de

Apoyo, incluyendo todo lo que se relaciona directa e indirectamente con los

clientes, pues cuanto más dependa la calidad del servicio y del comportamiento

del Recurso Humano, mayor será el riesgo de que no resulte acorde a lo

establecido. http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040803214240.html tomado el día

28 de febrero de 2014 a las 7: 35 pm

De acuerdo a lo anterior Larrea (1991), expresa en su teoría que hay que

enseñar a los que producen servicio, el cliente no ve en el servicio más que “lo

que no funciona”, o sea cuando un cliente evalúa y lo hace constantemente, la

calidad de un servicio no separa sus componentes, lo juzga íntegramente, lo que

prevalece es la impresión de conjunto y no el éxito relativo de una u otra acción

específica.

Es decir, que la calidad es más bien la correspondencia entre la percepción

de las propiedades de un bien y/o servicio con lo que de él se espera. Por ello,

Horovitiz (1990),  dice lo siguiente “la calidad del servicio es total o inexistente y

cuando un cliente valora la calidad del servicio no disocia sus componentes. La

juzga como un todo”
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De acuerdo con la percepción que el cliente tenga sobre la satisfacción de

cada una de sus necesidades, existen tres tipos de calidad según Pérez (1994):

Calidad requerida: Nivel de cumplimiento de las especificaciones del servicio.

Calidad esperada: Satisfacción de los aspectos no especificados o implícitos.

Calidad subyacente: Relacionada con la satisfacción de las expectativas no

explicitadas que todo cliente tiene.

Planteado lo anterior, el propio autor define calidad de servicio al cliente

como: “El Gap existente entre las necesidades y expectativas y su percepción

del servicio recibido”.

El servicio al cliente conduce a la lealtad del cliente. Esto se hace a través de

lo que el experto en relaciones con los clientes, Maxine Kamin, llama la

"ecuación de un servicio fantástico" afirmando que "deja la puerta abierta", por lo

que el cliente tiene un incentivo para regresar. El beneficio para el cliente es una

experiencia agradable y eficiente y la empresa acaba por reclutar a un cliente

leal.,www.ehowenespanol.com tomado el día 26 de febrero de 2014 a las 11:30 pm

Maxine Kamin en su libro customer service training sostiene que la estructura

básica de la satisfacción del cliente es que los fundamentos básicos son vistos al

inicio: el medio ambiente o la disponibilidad de ayuda. Estas son las primeras

impresiones que pueden afectar al resto de la experiencia, pero una vez que las

variables son atendidas, el cliente se preocupa por cosas más específicas, tales

como la confiabilidad del personal, el precio, la amabilidad y la posibilidad

de mantenimiento después de la compra o adquisición del servicio, la

experiencia del cliente. Libro customer service training. ehowenespanol.com/teoria-

del-servicios-cliente-sobre_99364/tomado al día 26 de febrero a las 9:30 pm.
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MARCO CONCEPTUAL

Es importante tener en cuenta que dentro de todos los procesos y los

informes  que corresponden a una monografía de grado se manejan algunos

términos y conceptos que permitirán dar claridad al contenido de la misma.

Según Chiavenato I. (1.993) las organizaciones son extremadamente

heterogéneas y diversas, cuyo tamaño, características, estructuras y objetivos

son diferentes. Esta situación, da lugar a una amplia variedad de tipos de

organizaciones que los administradores y empresarios deben conocer para tener

un panorama amplio al momento de estructurar o reestructurar sus procesos

administrativos.

Teniendo en cuenta lo anterior, entiéndase por procesos administrativos

según García M. (1998) el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las

cuales, se hace efectiva la administración de las mismas, que son

interrelacionadas y forman un proceso integral el cual está determinado por la

necesidad del cliente.

Por su parte para Barquero J. (2007) cliente “son aquellas personas que

tienen cierta necesidad de un producto o servicio que las empresas pueden

satisfacer"  de la misma forma Jiménez Solano (2.000). Afirma que Cliente “es

el consumidor o usuario final del producto o servicio” Efectivamente a diferencia

del servicio el producto es conjunto de atributos que el consumidor considera

que tiene un determinado bien para satisfacer alguna necesidad”.  Según Bonta
P. (2002)



30

Por otro lado Philip K. (2003), menciona que un producto es "cualquier

ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o un deseo, y podría ser una

de las 10 ofertas básicas: bienes, servicios, experiencias, eventos, personas,

lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas".

Se debe tener en cuenta que el cliente como usuario final percibe el servicio

definido por Stanton W. (2.000) como “actividades identificables e intangibles

que son el objetivo principal en la transacción ideada para brindar a los clientes

satisfacción a sus necesidades, para Lamb, H (2.002) define el servicio como

"un resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u

objetos, los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que

no es posible poseer físicamente".

Es importante tener en cuenta que todas las organizaciones para lograr la

satisfacción del cliente procuran ofrecer la calidad óptima en el servicio o

producto para el consumidor, para Farber M.  (2002) producto es “un conjunto

de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para

satisfacer sus necesidades o deseos”.

Sin embargo, no sólo se debe centrar la atención en el servicio como factor

importante y fundamental  para la satisfacción del cliente, en la compañía se

deben tener en cuenta las variables internas que afecta el progreso de

crecimiento. Es ahí, donde las organizaciones deben optimizar  el nivel de

innovación para alcanzar la satisfacción en los  clientes.
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En términos de Schumpeter, J. (1912) la “innovación es el uso fructífero de

un invento, es decir, aquello que se mejora realmente para generar un valor

agregado a su usuario final”. Otro concepto a tener en cuenta es el de Rivero F.
(2009) quien señala que la innovación hoy en día es reinventar modelos de

negocios, metodologías de trabajo, más que lanzar nuevos productos o utilizar

los nuevos avances tecnológicos, en sus procesos de calidad.

Entiéndase como calidad según Philip C. (1979) como “la determinación del

cliente, que está basada en la experiencia actual con los productos o servicios,

comparado con sus requerimientos establecidos o no establecidos, consientes o

inconscientes” Otra afirmación señala que “la calidad es la adecuación al uso, es

un concepto universal aplicable a todos los bienes y servicios.”. Así mismo, se

expone que: “la adecuación al uso está determinada por las características de

los productos  o servicios que el cliente reconoce como beneficio para él”. Juran,
J. (1989).

Por otro lado Prentice H. (1985) orienta a que “La calidad tiene que estar

definida comprensivamente, no es suficiente con decir que el producto es de alta

calidad, debemos enfocarnos en implementar la calidad desde el organigrama

Estructural de la compañía”, que permite la representación de un diseño

estructural de los cargos dentro de  las organización, donde Ferrel H. (2004),
conceptualiza el organigrama como una "representación visual de la estructura

organizacional, líneas de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal,

comités permanentes y líneas de comunicación" que son fundamentales en el

proceso de la empresa.
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El autor D` Ambrosio S. (2009) precisa que “organigrama es un modelo

abstracto y sistemático  que permite obtener una idea uniforme acerca de una

organización”

Teniendo en cuenta, que el organigrama es una representación gráfica que

expresa en términos concretos y accesibles la estructura, jerarquía e

interrelación de las distintas áreas que componen una empresa u organización,

es importante resaltar que dentro de ella se determinan la posición de la áreas

que la integran, departamentos y división de la entidad, relaciones que

determinan el  desarrollo de funciones específicas para el personal de acuerdo a

su perfil profesional.

De acuerdo a lo anterior resulta fundamental el perfil profesional para

determinar el desarrollo de funciones en los actores involucrados dentro del

organigrama de las compañías, el cual es definido por Lacoste, J. (2013) como

“el conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una

persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del

desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión”. Diaz B. (1.993)
opina que el perfil profesional lo componen conocimientos, habilidades y

aptitudes todo este conjunto definido delimita un ejercicio profesional” dentro de

la clasificación o elección de las actividades de los trabajadores, destacando las

competencias de cada uno de ellos.

La elección de los trabajadores con los perfiles profesionales más adecuados

a las exigencias de los puestos de trabajo a cubrir no sólo incrementa la eficacia

global de la empresa, sino que contribuye a aumentar la satisfacción de esas

personas con su trabajo. Para alcanzar este objetivo, el instrumento esencial es

la selección de personal, basado en un perfil profesional estructurado.

La selección de personal es uno de los procesos clave en la administración de

recursos humanos, ya que consiste en la organización del capital más

importante de la empresa: “el capital intelectual”. Para Chiavenato I. (1999), lo

define como: "La escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado".
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Escoger entre candidatos reclutados a los más aptos para ocupar cargos

vacantes en las empresas tratando de mantener o aumentar la eficiencia y

el desempeño del personal, así como la rentabilidad de la organización en cada

uno de sus procesos.“

En términos Urwick L. (1910) define el “proceso administrativo como las

funciones del administrador, se reflejan en siete  elementos que se detallan de la

siguiente manera: Planificación, coordinación, control, prevención, organización,

y comando”,  a partir de estos conceptos nace el Proceso Administrativo, con

elementos de la función de Administración donde Fayol H. (1916) señala en su

tiempos los procesos administrativos  como: Prever, Organizar, Comandar,

Coordinar y Controlar. Dentro de la línea propuesta por el mismo.

Por otro lado los procedimientos dentro de las organizaciones se vuelve cada

vez más rigurosos a la hora de control de forma detallada los trabajos rutinarios

dentro de la compañía  según Melinkoff, R (1990), "Los procedimientos consiste

en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso

laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores"  en los

departamentos laborales.

De ahí la importancia que tiene el proceso de selección. Además éste se

acentúa en el área comercial, ya que existen verdaderas dificultades a la hora de

seleccionar buenos vendedores quienes son los encargados de la contratación

comercial con los clientes.

Afirma Lasarte C. (1990) que contratación comercial es “el acuerdo en

realizar un determinado intercambio de un bien o servicio cualquiera por otro

bien o servicio”.es una parte importante dentro del cierre de una negociación

entre las partes, efectivamente Diez P. (1983) Concluye que “el contrato

aparece por la conjunción de los consentimientos de dos o más personas con la

finalidad de ser fuente de obligaciones entre ellas”.
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MARCO NORMATIVO

Toda actividad económica y comercial en la que se desarrolla la interacción

entre individuos u organizaciones, requiere de normas jurídicas que regulen el

comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. El objetivo de esta

normatividad  es interactuar  vigilar y  regular  los deberes y derechos que toda

sociedad establece en su actividad comercial empresarial y que a su vez se

encuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico.

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta la siguiente tabla con las leyes y

decretos que aplican en general a la prestación de servicios de eventos sociales

(ver tabla 4).

Tabla N# 4 Orientaciones Normativas y Legales del Proyecto

Marco legal y normativo tomado de la ley vigente Marzo de 2014 y elaborado por el grupo
Investigador

LEY QUE
RIGE

OBJETO PRINCIPAL ORIENTACION DE
LA NORMA

Constitución
política de
Colombia

Art 78. La ley regulará el
control de calidad de bienes y
servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad,
así como la información que
debe suministrarse al público
en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con
la ley, quienes en la producción y en
la comercialización de bienes y
servicios, atenten contra la salud, la
seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y
usuarios.
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Tabla N# 4 Orientaciones Normativas y Legales del Proyecto

LEY OBJETO PRINCIPAL ORIENTACION

La ley del
código Sanitario

Ley 9 de 1979

Art 1.se refiere a que la salud
es un bien de interés público,
regulan todas las actividades
que pueden generar factores de
riesgo por el consumo de
alimentos, y se aplicará:

a. A todas las fábricas y establecimientos donde procesan
los alimentos, los equipos y utensilios y el personal
manipulador de alimentos.

b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos en el territorio
Nacional.

c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se
fabriquen, envasen, expendan, exporten o importen, para
el consumo humano.

d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las
autoridades sanitarias sobre la fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución, importación y exportación y comercialización
de alimentos y materias primas para alimentos.

Sistemas de
Gestión de la

Calidad  Norma
ISO 9001

2008

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

REQUISITOS GENERALES

La organización debe
establecer, documentar,
implementar y mantener un
sistema de gestión  de la calidad
y mejorar continuamente su
eficacia de acuerdo con los
requisitos de esta Norma
Internacional.

La Norma ISO 9001 Especifica los requisitos para un
sistema de gestión de la calidad que  pueden utilizarse
para su aplicación interna por las organizaciones, para
certificación o con  fines contractuales. Se centra en la
eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer
los requisitos del cliente.
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización (véase 1.2),
b) determinar la secuencia e interacción de estos
procesos,
c) determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la  operación como el control de
estos procesos sean eficaces.
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el
seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medición cuando sea
aplicable y el análisis de estos
procesos,
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.

Marco legal y normativo tomado de la ley  vigente marzo de 2014 y elaborado por el grupo
Investigador



36

Tabla N# 4 Orientaciones Normativas y Legales del Proyecto

LEY OBJETO PRINCIPAL ORIENTACION

Sistemas de
Gestión de la

Calidad

Norma ISO

9001de 2008

PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE

Determinación de los requisitos
relacionados con el producto

La organización debe determinar:

a) los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y las
posteriores a la misma.

b) los requisitos no establecidos por el
cliente pero necesarios para el uso
especificado o  para el uso previsto,
cuando sea conocido.

c) los requisitos legales y
reglamentarios aplicables al producto.

d) Cualquier requisito adicional que la
organización considere necesario.

El sistema de calidad maximiza
ésta relación y considera
prioritario el enfoque al cliente.
La empresa debe dedicar los
medios y enfoques necesarios
para conocer las necesidades
y expectativas de los clientes,
una vez conseguida esta meta,
la necesidades de los clientes
deben ser transmitidas a la
organización para su
conocimiento y concienciación
de su importancia y debe
planificarse el modo de
hacerlo.

Decreto 1686
de 2012
INVIMA

Decreto 1686

Firmado el 9 de Agosto del 2012 por el
cual se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos sanitarios
que se deben cumplir para la
fabricación, elaboración, hidratación,
envase, almacenamiento, distribución,
transporte, comercialización, expendio,
exportación e importación de bebidas
alcohólicas.

Ejercer funciones de
inspección, vigilancia y control
y desarrollar las acciones de
prevención y seguimiento para
garantizar el cumplimiento de
lo dispuesto en el presente
reglamento técnico.

Marco legal y normativo tomado de la ley  vigente Marzo de 2014 y elaborado por el grupo
Investigador
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Tabla N# 4 Orientaciones Normativas y Legales del Proyecto

LEY OBJETO ORIENTACION

Ley 23 de 1982
Sobre los

derechos de
autor

Derechos de
autor y

propiedad
intelectual en

Colombia

Constitución
Política de
Colombia

2.1 Articulo 1

Los autores de obras literarias, científicas y
artísticas gozarán de protección para sus obras
en la forma prescrita por la presente ley y, en
cuanto fuere compatible con ella, por el derecho
común. También protege esta ley a los
intérpretes o ejecutantes, a los productores de
fonogramas y a los organismos de radiodifusión,
en sus derechos conexos a los del autor.

Articulo 61
El estado protegerá la propiedad intelectual por
el tiempo y mediante las formalidades que
establezca la ley.

Acinpro es la encargada
de recaudar el derecho
conexo de comunicación
de la música fonograbada,
utilizada en emisoras,
canales de televisión y
establecimientos
comerciales.
Sayco es la encargada de
recaudar los derechos de
autorización reproducción,
ejecución en vivo y
en establecimientos de
comercio.

Código
Sustantivo de

Trabajo

El artículo 23

Art. 23.
1. Para que haya contrato de trabajo se

requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a) la actividad personal del trabajador, es decir,
realizada por sí mismo; b) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador, que faculta a éste para
exigirle el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo
o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos,
la cual debe mantenerse por todo el tiempo de
duración del contrato. Todo aquello sin que
afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre
derechos humanos relativos a la materia
obliguen al país, y c) un salario como retribución
del servicio.

2. Una vez reunidos los
tres elementos de que trata
este artículo, se entiende
que existe contrato de
trabajo y no deja de serlo
por razón del nombre que
se le dé ni de otras
condiciones o modalidades
que se le agreguen.

Ley 100 de
1993

Articulo 15

1. En Forma obligatoria:

Todas aquellas personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos.

2. En forma voluntaria:

Los trabajadores
independientes y en
general todas las personas
naturales residentes en el
país.

Marco legal y normativo tomado de la ley vigente Marzo de 2014 y elaborado por el grupo
Investigador
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METODOLOGIA

Metodología Utilizada

La  metodología a desarrollar es descriptiva con un enfoque cualitativo, donde

se aplicaran instrumentos o herramientas que permitan identificar el actual

funcionamiento del departamento comercial en la prestación del servicio

precontractual, contractual y pos contractual y su proceso de contratación

mercantil.

Los instrumentos a aplicar son encuestas que tendrán una escala de

medición LIKERT referente a los calificativos de: (Malo, Regular, Bueno, Muy

Bueno) donde malo y regular son considerados en valor negativo, bueno y muy

bueno valor positivo.

A una muestra poblacional de 100 personas entre clientes empresariales y

personas naturales de la empresa Sarasota, para la aplicación del instrumento

se toma un muestreo aleatorio del 40% del total de la muestra establecida

inicialmente, el cual está distribuido en 25 clientes  y 15 personas para la

aplicación de los instrumentos antes mencionados.
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1. Encuesta a clientes

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar la percepción del cliente

respecto a la prestación de los servicios precontractual, contractual y pos

contractual del área comercial perteneciente a la empresa SARASOTA. Está

desarrollada mediante la escala de medición LIKERT referente a los calificativos

de: (Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno) donde malo y regular son considerados

en valor negativo, bueno y muy bueno valor positivo.

A. Precontractual

Tabla N # 5 Diseño de Encuesta de ítems precontractuales

según su criterio como evalúa el proceso de
interacción   precontractual , teniendo en
cuenta los siguientes ítems:

Malo Regular Bueno muy
Bueno

A servicio al cliente

B incorporación a base de datos

C tiempos de atención

D asesoría

E claridad en la documentación

F presentación brochure

G precios

H variedad de servicios

I recorrido instalaciones

J alternativas de pago

K variedad del menú

L claridad en la información

Fuente: elaboración de encuesta grupo investigador
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B. Contractual

Tabla N # 6 Diseño de Encuesta de ítems contractuales

según su criterio como evalúa el proceso de
interacción contractual durante el evento que
fue prestado por la empresa Sarasota  de
acuerdo a los siguientes ítems:

Malo Regular Bueno Muy
Bueno

A Recibimiento de los invitados

B calidad del servicio

C calidad de la comida

D calidad de la bebida

E Instalaciones

F cumplimiento del servicio a la mesa

G cumplimiento de lo estipulado

H presentación de la decoración

I servicios audiovisuales

J presentación del personal

K puntualidad al servir la cena

L cumplimiento del protocolo

M ambiente del evento

N actuación del personal del evento

Ñ vigilancia y seguridad

Fuente: elaboración de encuesta grupo investigador
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C. Pos Contractual

Tabla N# 7 Diseño de Encuesta de ítems contractuales

según su criterio como evalúa el proceso de
interacción pos contractual, una vez terminado
el evento prestado por Sarasota teniendo en
cuenta los siguientes ítems:

Malo Regular Bueno Muy
Bueno

A calidad audiovisual

B seguimiento del agente comercial

C herramientas de fidelización utilizadas

D desarrollo de planeación

E
en general como resume la prestación del
servicio en Sarasota centro de convenciones

Una vez terminado el evento como califica el antes durante y después del evento:

MALO REGULAR BUENO MUY BUENO

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Fuente: elaboración de encuesta ítems pos contractuales grupo investigador
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2. Encuesta interna

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar la percepción del actual

funcionamiento del departamento comercial y su proceso de contratación

mercantil. La encuesta será realizada a nivel interno al personal administrativo,

perteneciente a SARASOTA. Está desarrollada mediante la escala de medición

LIKERT referente a los calificativos de: (Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno)

donde malo y regular son considerados en valor negativo, bueno y muy bueno

valor positivo.

A. Contratación Recursos Humanos
Tabla N # 8 Diseño Encuesta procesos Recursos Humanos

teniendo en cuenta los procesos de
contratación del personal como evalúa los
siguientes ítems:

Malo Regular Bueno
Muy

Bueno

a perfiles adecuados para cada cargo

b convocatorias internas

c contratación adecuada

d proceso y soporte documental

e proceso de selección

f realización de pruebas psicotécnicas

g parte jurídica

h suscripción de contrato de trabajo

i escala salarial

j capacitación

K inducción adecuada

L manual de funciones para cada cargo

Fuente: elaboración de encuesta ítems  Recursos humanos grupo investigador
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B. Personal de producción

Tabla N # 9 Diseño encuesta proceso personal de Producción

Teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos
establecidos para la prestación del servicio califique
los siguientes ítems.

Malo Regular Bueno Muy
Bueno

A selección de proveedores

B mano de obra calificada

D plan de contingencia por aumento de invitados

E variedad de menú

F innovación en procesos

G planeación de la producción

H mantenimiento de instalaciones

I tecnología

J proceso de producción

K solución de problemas

L control de calidad

M planificación de la producción

N manejo de inventarios

Ñ convenios

Fuente: elaboración de encuesta ítems Personal de Producción grupo investigador
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C. Personal Comercial

Tabla N # 10 Diseño encuesta proceso personal Área Comercial

Teniendo en cuenta los procesos de
venta comerciales como evalúa los
siguientes ítems.

Malo Regular Bueno Muy
Bueno

a estrategias comerciales

b adecuado estudio de mercado

c seguimiento al cliente

d medios y publicidad activa

e base de datos

f estilo de negociación

g trabajo en equipo

Fuente: elaboración de encuesta ítems  Personal de Comercial grupo investigador

RESULTADOS APLICADOS DENTRO DEL PROCESO

Análisis

Del 100% de la muestra tomada se analizaron los aspectos más deficientes

presentados en los procesos de las etapas precontractual, contractual y pos

contractual en la interacción entre la compañía y los clientes.
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La tendencia negativa en esta etapa fue del 24% en la presentación del

brochure,  lo cual nos permite determinar que la compañía puede llegar a tener

problemas de bajo nivel de competencia, escases de competitividad, al igual que

propuestas poco atractivas para los clientes, como consecuencia bajos niveles

de productividad y disminución de clientes.

Con una tendencia del 22% se encuentra negativamente el ítem de la

incorporación de la información de los clientes a una base de datos, lo que nos

permite analizar que la compañía puede presentar pérdida de clientes por la

desorganización de la información  e inexistencia de una base de datos

adecuada, obteniendo como consecuencia bajo rendimiento de los directores

comerciales.

Otro factor a tener en cuenta se presenta en el proceso de  asesoría prestada

por el área comercial  a los clientes quienes evalúan este ítem negativamente en

un 11% con lo que se puede inferir que la compañía puede llegar a presentar

pérdida de credibilidad, lo cual la coloca en desventaja frente a la competencia y

Grafica No 1 fuente elaboración propia.

Grafico N# 1 Evaluación del proceso Precontractual entre la compañía y el
cliente elaborado por el grupo Investigador
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como consecuencia de ello a incurrir en pérdida de tiempo, disminución de

recursos y la oportunidad de conquistar nuevos clientes.

Es importante tener en cuenta otros aspectos de mejoramiento dentro de los

cuales están: Servicio al cliente, tiempos de atención, variedad de servicios,

entre otros.

Análisis

Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se puede determinar que uno de los

factores más importantes y deficientes en la etapa contractual,  es la

presentación del personal como consecuencia la compañía puede llegar a

presentar cambios negativos en la percepción que tienen los clientes de la

imagen de la empresa y deficiente apreciación del servicio.

Otro factor de vital importancia dentro del proceso es la presentación de la

decoración lo que conlleva a la posibilidad de generar ventajas en la

competencia causando disminución de preferencia por los clientes, bajo nivel de

Grafico N# 2 Evaluación del proceso Contractual entre la compañía y el cliente
elaborado por el grupo Investigador
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posicionamiento en el mercado, estancamiento y obsolescencia  por ausencia de

innovación.

Adicionalmente la empresa posee el servicio audiovisual con procesos de

ejecución deficientes generando insatisfacción en el desarrollo del evento o

servicio prestado limitando la contratación  de lo ofertado en la etapa

precontractual

Otros aspectos de la etapa contractual, donde se deben realizar mejoras son:

instalaciones, ambiente del evento, cumplimiento del protocolo, entre otros.

Análisis

La tendencia que muestra la gráfica en la etapa Pos contractual es que el

36% del total encuestado califica negativamente la calidad del material

audiovisual,( edición de video, presentaciones, resolución fotográfica entre

otros), teniendo en cuenta este dato se hace necesario replantear soluciones

Grafico N# 3 Evaluación del proceso Pos contractual entre la compañía
y el cliente elaborado por el grupo Investigador.
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que permitan a la compañía obtener un valor agregado dentro de los servicios

prestados con el fin de evitar futuras pérdidas y  desprestigio en el mercado.

El 21% de la muestra califica negativamente las herramientas de fidelización

utilizadas por lo anterior se puede determinar que la compañía no hace un

seguimiento con el fin de generar aspectos de mejora internos y externos, este

proceso se vuelve importante en la medida que el cliente realice sus

observaciones de manera constructiva y la compañía tenga en cuenta lo

planteado y realice aspectos de mejora continua que la lleven a mejorar la

calidad de sus procesos y a fortalecer su nivel de competitividad en el mercado.

Otros ítems por mejorar dentro de la etapa contractual son: seguimiento del

agente comercial y calidad de medios audiovisuales y publicitarios.

Análisis Encuesta Interna

Área Recursos Humanos

Grafico N# 4 Evaluación del proceso de Contratación de Personal
elaborado por el grupo Investigador.
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La mayor percepción obtenida en los procesos internos está dada

principalmente en la capacitación del personal que ingresa a la empresa con un

50% del total de la muestra objeto de estudio permitió determinar que se puede

incurrir en  problemas con agravantes específicos   por suministrar información

errada a los clientes, lo que provoca disminución de credibilidad, imagen,

desinformación, sobrecostos, pérdida de tiempo y dinero, afectando

directamente la rentabilidad de la organización principalmente por la

comunicación asertiva que debe haber en cada uno de los procesos en los que

se interactúa.

De acuerdo al análisis del ítem anterior una de las principales consecuencias

de la desinformación y la falta de capacitación repercute directamente en el

manual de funciones estipulado para cada cargo que genera improvisación, falta

de experiencia, retrasos, confusión, irresponsabilidad en el cargo y por efecto

directo perdida ostensible de dinero más cuando los resultados marcan una

tendencia negativa del 33% del total encuestados.

Otros aspectos a mejorar en el área de recursos humanos son: inducción a

los procesos de forma  inadecuada, selección y perfilacion de personal idóneo

para el cargo.

Análisis Encuesta Interna
Resultados Área de Producción

Grafico N# 5 Evaluación del proceso Productivo Elaborado por el
grupo Investigador
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Dentro de los procesos productivos de la compañía se logra evidenciar que

los tres ítem evaluados arrojaron un resultado similar del 11%, entre los cuales

se encuentran la selección de proveedores, mano de obra calificada y en plan de

contingencia por aumento de invitados,  lo cual nos permite determinar que la

compañía puede llegar a tener problemas en la calidad de los productos

ofrecidos, la insuficiencia de abastecimiento para cubrir un evento y la falta de

liquidez y capital de trabajo en el momento de llevar a cabo un plan de

contingencia esto  debido a la demanda en la contratación y al aumento de

invitados fuera de lo planteado inicialmente en el contrato.

Otros ítems por mejorar dentro de la etapa contractual son: innovación en

procesos, mantenimiento de instalaciones, entre otros.

Análisis Encuesta Interna

Resultados Área Comercial

Grafico N# 6 Evaluación del proceso en el Área Comercial elaborado por el
grupo Investigador.
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La tendencia que muestra la gráfica en el área comercial es que el 24% de los

encuestados califica las estrategias comerciales negativamente, debido a que no

cuentan con herramientas necesarias para dar a conocer un servicio superior a

los clientes, lo cual nos permite determinar que la compañía no cuenta con

ventaja competitiva y se encuentra en riesgo de pérdida de clientes, debido a

que no son tenidas en cuenta las estrategias comerciales para un mejor

desempeño.

Otro factor de vital importancia es el adecuado estudio de mercado calificado

negativamente con un 18% debido a que sus 6 meses de funcionamiento no son

suficientes para  realizar un adecuado estudio a la competencia, afectando

principalmente la economía de la empresa.

En un 15% se encuentra calificado negativamente los Medios y publicidad

puesto que las herramientas utilizadas de fidelización actualmente por la

compañía no son las más adecuadas para ofrecer los productos y servicios,

como consecuencia no adquiere estatus de la marca, tampoco predomina la

imagen  afectando directamente el crecimiento económico de Sarasota del

mismo modo evita aumentar su presencia a muchas más personas, causando

disminución en la cartera de clientes.

Con la aplicación del trabajo de campo se pudo evidenciar que existe una

falencia que afecta negativamente en un 15% a la compañía por la ausencia de

trabajo en equipo generando una desarticulación en los procesos, debido a la

poca comunicación de forma asertiva, lo que provoca un impacto negativo en la

organización, falta de integración, pérdida de tiempo y producción, como

consecuencia de ello el trabajo es desordenado y desarrollado sin la motivación

adecuada.

Otros items para mejorar dentro del área comercial son seguimiento al

cliente, base de datos, estilo de negociación entre otros.
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Diseño propuesta de Mejoramiento Continuo a los Procesos Evaluados en
la Empresa Sarasota

ITEM
EVALUADO ASPECTOS DE PROPUESTA DE MEJORA

Controles deficiente de
entrada y salida de dinero

en cuanto a los costos

Realizar Registro de caja de entrada y salida de dineros
(informes diarios)

Realizar informes mensuales para dar a conocer el
estado general de la empresa.

Políticas de cartera
deficiente

Verificación de capacidad de endeudamiento.
Confirmación de datos
Establecer periodos de cobro.
Estudio financiero del cliente

Ausencias de  partidas
presupuestales para los

eventos

Extraer un porcentaje de los contratos firmados para ser
depositado en la reserva de la empresa con el fin de
poder ejecutar los eventos en  el momento.

Elaborar presupuestos, estándares de costos, y flujos de
caja por cada evento realizado

Realizar un análisis de lo presupuestado y lo realmente
ejecutado

Inexistencias de políticas
de descuentos.

Implementación Políticas comerciales de descuentos y
rebajas claras en cada servicio prestado
Documentar acuerdos y estrategias comerciales

Carencias de
documentación que

permita llevar control de
los procesos.

Diseñar un manual de procesos para cada área y sus
respectivos soportes de ejecución.

Incorporación base
de datos

Incorporar herramienta de base de datos que permita
realizar informes evaluativos de nuestros clientes y de los
eventos prestados en los diferentes periodos de tiempo
con el fin de emitir estadísticas relevantes en la toma de
decisiones de la organización.

Tabla N # 11 Propuesta de mejoramiento elaborado por el grupo Investigador



53

Diseño propuesta de Mejoramiento Continuo a los Procesos Evaluados en
la Empresa Sarasota

ITEM
EVALUADO ASPECTOS DE PROPUESTA DE MEJORA

Asesorías Realizar capacitaciones en temas referentes a las actividades
de la organización.

Presentación de
brochure

Rediseñar el Brochure con aspectos fundamentales como:
Precios. Formas de pagos, variedad de menú, tipo de servicio.

Presentación de la
decoración

Diseñar modelos de decoración teniendo en cuenta la variedad
y tipo de evento a realizar (Arreglos florales)

Servicio
audiovisuales

Verificar el material audiovisual, la edición, los efectos, y
estipular un manual de procesos adecuado  para este servicio
antes de ser proyectado en los eventos (videos)

Presentación del
personal

Manejar dotación para el personal
Revisión del personal a la hora de ingresar a la empresa

Cumplimiento del
protocolo

Tener el personal necesarios para cada evento (maestro de
ceremonia, coordinador, Meatri y Capitanes de servicios)

Calidad
audiovisuales

Disponer de varios proveedores.
Tener control sobre el material antes de entregar a los clientes.

Herramientas de
fidelización
utilizadas

Realizar seguimientos a clientes antes, durante y después del
evento.

Aplicar descuentos, dar financiamiento, Regalos y Cupones.

Selección de
proveedores

Tener a la disposición de la empresa variedad de proveedores

.
Tabla N # 11 Propuesta de mejoramiento elaborado por el grupo Investigador
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Diseño propuesta de Mejoramiento Continuo a los Procesos Evaluados en
la Empresa Sarasota

ITEM EVALUADO ASPECTOS DE PROPUESTA DE MEJORA

Mano de obra Capacitar al personal en cocina una vez cada seis meses.
Obtener mano de obra calificada

Plan de
contingencia por

aumento de
invitados

Tener a la disposición de la empresa materia prima necesaria
para cumplir con las necesidades de los eventos en cuanto a
incrementos de invitados.

Estrategias
comerciales

Contratar más asesores comerciales
Optimizar los recursos.

Estudio de
mercado

Proyectar y Analizar los clientes con el fin de detectar su
necesidad y su satisfacción, para luego ejecutar la contratación.

Medios y
publicidad activa

Innovar en  medios publicitarios como: (vallas, volantes,
televisión, radio.)
Actualizar la página web más frecuente.

Trabajo en
equipo

Realizar actividades lúdicas para el personal.
Realizar charlas dos veces al años sobre trabajo en equipo y su
importancia.

Capacitación Capacitación del personal (agentes comerciales , meseros,
personal en cocina y aseo)

Manuales de
funciones

Diseñar manuales de funciones para cada cargo que establezca
claridad en sus actividades.

Tabla N # 11 Propuesta de mejoramiento elaborado por el grupo Investigador
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PRESUPUESTO DEL ESTUDIO

El  siguiente presupuesto corresponde a los gastos de elaboración del estudio

y costos de implementación de la propuesta en la empresa Sarasota Centro de

convenciones. A continuación en cada tabla de describen los detalles y las

actividades a los que cada costo corresponde.

Costos de realización del Estudio:

RECURSOS ACTIVIDAD CONCEPTO CANTIDAD VALORES

Trabajo de
campo

Realización de la
propuesta Honorarios

3 4.500.000

Diseñador
Grafico

Diseño en la publicidad
para mejorar la imagen

de Sarasota
Honorarios

1 1.100.000

Total 5.600.000

Tabla N # 12 Presupuesto costos realización de estudio elaborado por el grupo
investigador

El costo total del mejoramiento del proceso de calidad representa para la

organización  un valor de $ 5.600.000, siendo el trabajo de campo el rubro más

representativo con un valor de $ 4.500.000, los honorarios del Diseñador gráfico

son de $ 1.100.000, Inversión que se justifica para el mejoramiento de la imagen

corporativa de Sarasota.
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Costos de Implementación de la Propuesta

RECURSOS
HUMANOS

DETALLE PAGOS VALORES

Capacitador Capacitar empleados con el
nuevo proceso comercial de
calidad

Honorarios por 3
capacitaciones

1.300.000

Asistente

Contratación de asistente
capacitada para el seguimiento
pos venta de los clientes y
atención a las necesidades de los
mismos.

Honorarios
mensual

1.000.000

Brochure y
tarjetas

Material impreso, carta de
presentación y servicios de la
empresa hacia los clientes.

Honorarios 1.000.000

Software Manejo de eventos inventarios. Honorarios 700.000

Tabletas 3 tabletas Samsung para los
vendedores.

Honorarios 2.400.000

Equipos
audiovisuales

2 Televisores led. Honorarios 2.000.000

Total 8.400.000

Tabla N # 13 Presupuesto costos de implementación elaborado por el grupo investigador
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Otros costos del Estudio

ITEMS DETALLE VALORES

Papelería
Fotocopias, Impresiones, tinta,  resmas de papel,
esferos carpetas utilizados en la investigación de la
propuesta, cd.

170.000

Transportes
Taxis, transmítenos, buses, gasolina,
parqueaderos, utilizados para el desplazamiento
de los investigadores al trabajo de campo.

344.000

Alimentación Refrigerios, Almuerzos, etc., consumidos por los
investigadores en el trabajo de campo.

187.000

Imprevistos
Reservas de gastos imprevistos durante el tiempo
en el trabajo de campo 60.000

Total 761.000

Tabla N # 14 Presupuesto otros costos de implementación elaborado por el grupo
investigador

Costos Totales del Estudio

FASES COSTOS PORCENTAJES

Diseño del Estudio $ 5.600.000 37,07%

Implementación de la Propuesta $ 8.400.000 54,84%

Otros Costos del Estudio $ 761.000 8,08%

Total Costo del Estudio $ 14.761.000 100.00%

Tabla N # 15 Presupuesto otros costos de implementación elaborado por el grupo
investigador
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La grafica a continuación muestra los porcentajes totales de los costos

que implican realizar el estudio en Sarasota Centro de Convenciones así:

Grafico N# 7 Evaluación de los Costos Totales del Estudio elaborado por
el grupo Investigador.
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CONCLUSIONES

Se realizó un diagnóstico que permitió identificar el estado actual de la

compañía, y sus diferentes variables en cada uno de los procesos a evaluar.

Se aplicaron instrumentos que permitieron evidenciar deficiencias en los

procesos evaluados en la organización

Se analizaron los resultados arrojados en el diagnóstico y la aplicación de

instrumentos de forma cualitativa y cuantitativa que permitieron diseñar aspectos

de mejora en cada uno de los procesos intervenidos.

Se realiza una propuesta general de los principales aspectos que

presentaron deficiencias en cada uno de los procesos de la organización con el

fin de realizar los correctivos necesarias para el buen desarrollo de la empresa.



60

RECOMENDACIONES

Al Empresario

Al empresario que implemente una propuesta de mejora con el fin de

garantizar la estabilidad y el progreso de la empresa dirigiéndola a ser más

competitiva en el mercado a manera de optimizar las falencias que puedan  estar

presentándose.

Adicionalmente un seguimiento permanente a los clientes y al cronograma

de trabajo con el ánimo de mejorar la productividad de la empresa.

A la Universidad Cooperativa de Colombia

Apoyar estos procesos y permitir que se pueda realizar un adecuado y amplio

trabajo de campo, con un enfoque llamativo para los estudiantes  a la creación

de este tipo de empresas de eventos sociales.

Al CIPA incentivar a los estudiantes para que inicien estos proyectos de

investigación desde octavo semestre, con el fin de realizar con más tiempo el

trabajo de campo, a fin de poder dar más soluciones a las problemáticas que se

puedan presentar en las organizaciones de este tipo de actividad comercial.
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ANEXOS


